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Estados Unidos 
instiga remoción 
de Nicolás Maduro

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

“Huachicoleo 
es una lucha 
de vencidas”

El Presidente afirmó que no dejará de combatir el robo 
de gasolina porque lo apoya la población; pidió que lo 

ayuden a convencer a los criminales de ya no delinquir

POR ARTURO PÁRAMO

El desabasto de combustibles 
es un juego de vencidas que 
los huachicoleros no van a ga-
nar, aseguró el presidente An-
drés Manuel López Obrador.

“¿Quieren jugar a las ven-
cidas? No van a poder con la 
voluntad del pueblo de que se 
acaben ya, de una vez, para 
siempre, la corrupción y la im-
punidad. Basta de robos y sa-
queos”, sostuvo.

En un video difundido a 
través de sus redes sociales, 
recalcó que su administración 
no se dará por vencida en el 
combate a este delito, pues él 
tiene el apoyo de la sociedad.

“Por eso esta decisión de 
decir no al huachicol. No nos 
vamos a dar por vencidos, a 
ver quién se cansa primero, 
porque hay acciones de sabo-
taje”, señaló.

Informó que el ducto Tux-
pan-Azcapotzalco ha sido sa-
boteado los tres últimos días 
por la noche, pero ya tiene vi-
gilancia del Ejército y policías.

Al reconocer que hay de-
sabasto temporal y la dis-
tribución vía pipas se está 
afinando, el Presidente llamó 
a los ciudadanos a administrar 
el combustible que tienen.

Además, en un audio sin tí-
tulo que la Presidencia envió 
vía WhatsApp a reporteros de 
la fuente, López Obrador le 
pide a la población que con-
venza a delincuentes de que 
ya no se dediquen a ese ilícito.

“Háblale a la gente, sobre 
todo háblale a quienes por 
necesidad apoyaban esos ac-
tos ilícitos. Hay que hablar con 
ellos y convencerlos de que 
ahora ya el gobierno no roba 
y que a nadie le va a faltar tra-
bajo y bienestar”, se escucha.

También señala la nece-
sidad de que los corruptos 
“sean del gobierno o los trafi-
cantes de influencia de siem-
pre” no tengan ningún apoyo.
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 ES HORA DE LA TRANSICIÓN, DICE
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Foto: AFP
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AP, EFE Y REUTERS

El gobierno de EU continuó 
sus críticas a Nicolás Maduro 
y lanzó un llamado explícito 
para integrar un nuevo go-
bierno en Venezuela.

El Departamento de Es-
tado externó su apoyo a Juan 
Guaidó, líder del congreso 
opositor, quien el viernes in-
dicó estar listo para presidir 
temporalmente su país.

“El régimen de Maduro es 
ilegítimo y Estados Unidos 
trabajará diligentemente 
para restaurar una democra-
cia real en ese país”, expresó 

A LA ORILLA, OTRA VEZ
Los Vaqueros se quedaron a un paso de llegar a la Final de la Conferencia 
Nacional tras su derrota por 30-22 ante los Carneros de Los Ángeles.

u KANSAS AVANZÓ EN LA AMERICANA

0 1

RAPIÑAN TOMA 
CLANDESTINA 
EN EL EDOMEX
En Acambay, vecinos 
aprovecharon para 
obtener combustible 
de un ducto roto. Al 
llegar la policía estatal 
ya no había nadie.
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MEJORA EL AIRE 
EN CDMX ANTE 
DESABASTO
En los cinco días con 
escasez de gasolina, 
la contaminación ha 
afectado sólo a entre 
una y tres de las cinco 
zonas de la metrópoli.
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...Y POLICÍAS 
REVENDEN 
COMBUSTIBLES
Desde el viernes, 
agentes de Ecatepec 
ofrecen por entre 30 
y 40 pesos los litros a 
los que tienen acceso 
por ser autoridades.
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HISPANO SE 
APUNTA A LA 
PRESIDENCIA
El demócrata Julián 
Castro, exalcalde 
de San Antonio, dijo 
que buscará ser 
candidato para 2020.
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Mike Pompeo, secretario de 
Estado, en Abu Dabi.

“Tenemos muchas espe-
ranzas de que podamos ser 
una fuerza para el bien que 
permita a la región unirse 
para lograr eso”, agregó.

“Es hora de comenzar 
la transición ordenada a un 
nuevo gobierno. Apoyamos 
la petición de la Asamblea 
Nacional para que todos los 
venezolanos trabajen uni-
dos, pacíficamente, para 
restaurar un gobierno cons-
titucional”, dijo por su parte 
el vocero Robert Palladino.

3,600,000,000
DE DÓLARES
ha costado a EU el cierre de su gobierno, el más 
largo de su historia con 22 días. 

CHINA, OTRO 
DESTINO PARA 
IR DE MOJADO
Para tener mejor nivel 
de vida, mexicanos 
se aventuran a vivir y 
trabajar en ese país 
sin la visa requerida.

REDES TUNDEN 
A QUADRI POR 
TUIT POLÉMICO
El expresidenciable 
rechazó disculparse 
tras decir que México 
mejoraría sin Oaxaca, 
Chiapas y Guerrero.
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EN UN AÑO 
CASTIGAN A 14 
JUZGADORES
Entre noviembre de 
2017 y diciembre de 
2018, la Judicatura 
amonestó, suspendió 
y destituyó a jueces.
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COMUNIDAD

REFORZARÁN 
LOS VIAJES 
INTERMODALES
Para este año, 
las terminales del 
Metro El Rosario y 
Tláhuac tendrán su   
biciestacionamiento.
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EXPRESIONES

TIERRA, 
LIBERTAD... 
Y TURISMO
El gobierno federal 
recuperará los sitios 
históricos ligados a  
Emiliano Zapata para 
que la gente los visite.
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Tras Roma, se convirtió en 
inspiración para otras mujeres. 
Esta noche compite en los 
Critics’ Choice Awards.

DEMUESTRA QUE LOS 
SUEÑOS SE CUMPLEN

No consuman más de 
lo necesario para que 
de esta forma podamos 
regularizar el abasto.”

ANDRÉS MANUEL
LÓPEZ OBRADOR

PRESIDENTE DE MÉXICO

SEGURIDAD. Militares inspeccionan las pipas que salen 
de las terminales de abastecimiento de Pemex en la CDMX.

EMBISTEN EN SERIO
ADRENALINA

Con gol de Ronaldo Cisneros, quien el año pasado jugó en la liga de Ascenso, 
Chivas venció al Cruz Azul en el Azteca y suma seis puntos en el Clausura 2019.

OTROS RESULTADOS:

3 0
PACHUCA QUERÉTARO

0 3
TIGRESTIJUANA

2 1
NECAXA PUMAS

2 2
MONTERREY LEÓN
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LO QUE VIENE

Gira en Valle de Chalco 
El presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
presentará el Programa 
Adultos Mayores.

Guardia Nacional
El 16 de enero el 
Congreso discutirá si 
aprueba o no la Guardia 
Nacional.

Gobernador interino
El 24 de enero, fecha 
límite para designar 
gobernador en Puebla.

Scherer deja Consejo 
de Administración 
de Proceso
En un gesto de 
congruencia, el 
consejero jurídico 
de la Presidencia 
de la República, 
Julio Scherer 
Ibarra, anunció 
su separación 
del Consejo de 
Administración de 
la revista Proceso 
fundada por su padre. 

     En una carta 
publicada en el 
número 2202 que 
se distribuye esta 
semana, Scherer 
anunció su decisión 
y la integración de su 
hermana y periodista, 
María, a dicho 
consejo. 
     “Como es de 
conocimiento 
público, desde el 
primero de diciembre 
de 2018 formo parte 
del gobierno del 

presidente López 
Obrador. 
     “Por este motivo, en 
congruencia con los 
valores irrevocables 
del periodismo 
independiente y la 
absoluta libertad que 
definen a Proceso, he 
decidido separarme 
del Consejo de 
Administración”, 
explicó el consejero 
jurídico y uno de 
los funcionarias 
más cercanos al 

Presidente de la 
República. 
     Si bien Julio 
Scherer Ibarra no 
tenía injerencia en las 
decisiones editoriales 
de la revista, por 
congruencia y para 
evitar un conflicto 
de intereses con su 
actual desempeño 
como consejero 
presidencial, optó 
por retirarse del 
semanario. 
                      -Arturo Páramo

EL RADAR EXCELSIOR
excelsior@gimm.com.mx  @Excelsior

PULSO NACIONALPOLÍTICA NACIONAL

Foto: Especial

Los diputados María Guadalupe Almaguer Pardo y Mario Delgado Carrillo, 
así como el senador Omar Maceda Luna, al concluir las audiencias públicas 
sobre la Guardia Nacional, que incluyeron 10 mesas, en San Lázaro.

Clausura

Foto: Héctor López/Archivo

El programa “Mujeres en espiral” de la UNAM ha obtenido diversos 
reconocimientos nacionales e internacionales por su labor social.

 — Notimex

La Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) cumplió 10 años de presencia académica 
y artística en el Centro Femenil de Readaptación 
Social (Cefereso) de Santa Martha Acatitla, en la 
CDMX, donde apoya el acceso a la justicia a favor 
de las mujeres en reclusión. La coordinadora 
de Formación en el área artístico-pedagógica 

del proyecto “Mujeres en espiral: sistema de 
justicia, perspectiva de género y pedagogías en 
resistencia”, Patricia Piñones, dijo que se han 
conjuntado los aspectos jurídico, pedagógico, 
artístico, la investigación y la formación. “Trabajar 
con las reclusas implica hacerlo también con 
universitarias de diversas carreras.

DESTACA UNAM TRABAJO CON RECLUSAS
RESULTADOS
Piñones subrayó que con el 
proyecto se han logrado in-
tegrar hasta 70 mujeres que, 
aseguran ellas mismas, han 
cambiado su situación y 
perspectiva de vida.

Foto: @ClaudiaPavlovic

La gobernadora Claudia 
Pavlovich y la lideresa 
Claudia Ruiz Massieu.

POR DANIEL SÁNCHEZ D. 
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

HERMOSILLO, Son.— La 
lideresa del PRI, Claudia 
Ruiz Massieu, anunció un 
programa nacional de re-
novación y refrendo de la 
militancia para saber quié-
nes son y dónde están los 
priistas.

“Va a haber muchas 
personas que van a re-
querir de una representa-
ción que levante la voz, va 
a haber muchas personas 
que van a requerir de una 
alternativa de gobierno y 
visión diferente, en el PRI 
tenemos la responsabili-
dad de construir un partido 
renovado y con visión del 
futuro, la opción que Méxi-
co necesita y que va nece-
sitar”, aseguró la dirigente. 

Por su parte, la gober-
nadora Claudia Pavlovich 
recordó que las derrotas 
electorales que sufrió su 
partido le han dejado lec-
ciones importantes y han 
reafirmado su compromiso 
de servir a los sonorenses.

Ruiz: el 
PRI hará 
padrón de  
militancia

REFRENDO

DIRIGENCIA
Ernesto ‘el Pato’ de Lucas 
Hopkins asumió  como 
líder del PRI en Sonora, 
llevando como secreta-
ria general a María Cris-
tina Gutiérrez.

Nueva Guardia, el martes
DIPUTADOS CONCLUYEN AUDIENCIAS PÚBLICAS

La Jucopo 
informa que el 15 
de enero estará 
listo el dictamen 
con las reservas, 
para llevarlo al 
extra el miércoles

POR VANESSA ALEMÁN
vanessa.aleman@gimm.com.mx

El próximo 15 de enero que-
darán listas las reservas para 
modificar el dictamen que 
dará vida a la Guardia Na-
cional, para que se someta a 
la discusión del pleno de la 
Cámara de Diputados en el 
periodo extraordinario que 
comenzará el próximo 16 de 
enero, informó el presiden-
te de la Junta de Coordina-
ción Política, Mario Delgado 
Carrillo.

Al clausurar las audien-
cias públicas para analizar la 
nueva corporación de seguri-
dad, el coordinador del parti-
do Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena) reiteró que 
el dictamen aprobado por la 
Comisión de Puntos Constitu-
cionales en diciembre pasado 
será modificado, como resul-
tado del encuentro.

“Después de numerosas 
exposiciones, en las que se 
expresaron aciertos, dudas, 
riesgos o abierta oposición o 
rechazo a diversos aspectos 
contenidos en el dictamen 
de reforma constitucional en 
materia de Guardia Nacional, 
se concluye que dicho dicta-
men no debe ser aprobado en 
los términos en que fue publi-
cado”, aclaró.

Una vez concluidas las 
audiencias públicas, la Mesa 
Directiva de la Cámara de Di-
putados convocará a un pe-
riodo extraordinario, el cual 
previsiblemente iniciará a 
partir del próximo miércoles 
16 de enero, con el propósito 
de discutir y, en su caso apro-
bar, el dictamen.

Al respecto, Delgado Carri-
llo adelantó que los cambios 
que se realizarán a la pro-
puesta serán a través de re-
servas que se presentarán en 
en el pleno, para no alterar el 
proceso legislativo.

“Se tiene que seguir el 

“Reforma es 
innecesaria”
En el último día de au-
diencias públicas so-
bre la Guardia Nacional, 
académicos e inves-
tigadores advirtieron 
que la reforma consti-
tucional para crearla es 
innecesaria.

Javier Hurtado Gon-
zález, presidente del 
Colegio de Jalisco, se-
ñaló que no se necesita 
reformar la Constitución 
para que Ejército y Ma-
rina combatan al crimen 
organizado, y sugirió 
crear una policía de élite 
federal intermedia entre 
Seguridad Pública y Po-
licía Militar.

“Marina, Ejército, sí 
deben seguir comba-
tiendo al crimen orga-
nizado, concretamente 
al narcotráfico, porque 
atenta contra el Estado”.

A Patricia Olamendi, 
de la Red Nacional de 
Refugios, le preocupan 
las ejecuciones extraju-
diciales y desaparicio-
nes forzadas, que “se 
agudizan con la pre-
sencia de las Fuerzas 
Armadas en tareas de 
seguridad.

“Para las mujeres las 
consecuencias socia-
les de esta estrategia de 
militarización han sido 
negativas (...) La prosti-
tución forzada es un fe-
nómeno que se presenta 
en zonas y regiones que 
han tenido ocupación 
militar”, lamentó.

 — Vanessa Alemán

Foto: Tomada del Facebook

Patricia Olamendi parti-
cipó en las audiencias.

TWITTER  
POR LA TRANQUILIDAD 

Los diputados de Morena y su coordinador en la Cámara de Diputados, 
Mario Delgado, expresan que en estas audiencias públicas se 
escucharon las inquietudes y se atendieron las propuestas.

@DIPUTADOSMORENA

@MARIO_DELGADO1

Bancada en San Lázaro

Presidente de la Jucopo

proceso parlamentario; ya 
hay un dictamen publica-
do; dentro del análisis y dis-
cusión, el reglamento y la ley 
prevén que se pueden pre-
sentar reservas. 

“Aquí lo que vamos a ha-
cer es que vamos a construir 
algunas reservas para que el 
resultado de las audiencias 
públicas y la propuesta que 
nos hace el Presidente, de 
que la Guardia Nacional tenga 
mando civil, se vean reflejadas 
en esas reservas, se aprueben 
y se integren al dictamen”, de-
talló el morenista.

En la ceremonia de clau-
sura, el coordinador del PAN, 
Juan Carlos Romero Hicks, re-
saltó que los diputados no tie-
nen derecho a fallar en el reto 
de devolver la seguridad a los 
mexicanos.

“No tenemos derecho a 
fallar, y cuando uno escucha 
y cuando logra la empatía y 
se mete en la piel del ciuda-
dano las perspectivas y las 
construcciones se hacen di-
ferentes. La probabilidad es 
una divisa; México es nuestro 
y ese México necesita que to-
dos nosotros hagamos el me-
jor esfuerzo”, afirmó.

Foto: Héctor López
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Datos duros  
del huachicoleo
Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, 
Durango, Estado de México, Guanajuato, 
Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, 
Puebla, Querétaro, Sinaloa, Tabasco y 
Veracruz han sido afectadas estos días  
por el robo de combustible.

¿Sabe cuánto dinero perdió México el año pasado por 
el robo de combustible (huachicoleo)?

— 60 mil millones de pesos; en 2017, el costo fue 
de 30 mil millones de pesos y en 2016, 20 mil millo-
nes de pesos, según estimaciones de Pemex.

¿Sabe cuántas tomas clandestinas se han detectado en los 
últimos tres sexenios?

— 47 mil. Con Vicente Fox se registraron 887 tomas 
clandestinas, cuando se empezaron a encender las alertas; 
durante la administración de Felipe Calderón se ubicaron 
cuatro mil 701 perforaciones y con Enrique Peña Nieto, 41 
mil 502 tomas ilegales.

¿Sabe cuántas perforaciones se realizan para robar el 
combustible?

— Ramses Pech, consultor de energía de Grupo Carai-
va y Asociados, dijo a nuestra compañera reportera Nayeli 
González que existen tramos donde en sólo 10 metros se 
han llegado a contabilizar hasta 22 perforaciones ilegales, lo 
cual reduce la seguridad de la infraestructura, pues muchos 
de los ductos ya tienen hasta 30 años de vida. (Excélsior, 11 
de enero).

¿Sabe cuántas pipas con combustible se robaban al día 
en el país?

— El promedio en diciembre de 2018 fue de 787 pipas 
por día. Según datos presentados por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, el 4 de diciembre se robaron 1,336 
pipas y el 18 de diciembre desaparecieron 1,145, el resto de 
los días los asaltos fluctuaban entre mil, 800, 700, 600 y 500 
pipas por día.

¿Sabe cuántas entidades se han visto afectadas en estos 
últimos días por el huachicoleo? 

– 15. Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, 
Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, 
Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Tabasco y Veracruz. 

En esas entidades se concentró casi 90% (11 mil 464) de 
las 12 mil 581 tomas clandestinas registradas de enero a octu-
bre de 2018, según las cifras de Petróleos Mexicanos, obteni-
das por la periodista Claudia Solera (Excélsior, 9 de enero).

¿Sabe que este delito se comete en 25 estados del país?
— Y las entidades que encabezan el robo de combustible 

son Tamaulipas, Puebla y Guanajuato. 
¿Ha escuchado del llamado “Triángulo rojo” en Puebla? 
— Es ahí donde el cri-

men organizado tiene el 
control del robo de com-
bustible: Palmar de Bra-
vo, Acatzingo, Tepeaca y 
Tecamachalco.

Según investigaciones 
de Pemex y PGR, los gru-
pos criminales de Los Ze-
tas, el Cártel Jalisco Nueva 
Generación, el del Golfo 
y el del Pacífico contro-
lan en diferentes plazas el 
huachicoleo.

En este robo de com-
bustible participan em-
pleados de Pemex, trabajadores sindicalizados y familias 
enteras de las regiones de Puebla, Tlaxcala y Guanajuato.

¿Qué es huachicolero? o ¿por qué se le llama así?
— Se les conoce así por el “huachicol”, que es una bebida 

alcohólica adulterada, clandestina, robada.
Otra razón es porque en el campo, con los arados se hace 

un “huacho”, un surco, una hendidura, que es el hoyo y la co-
nexión que se hace a los ductos para chupar el combustible.

También la gasolina que se queda en las mangueras de la 
pipa a la estación de carga se le llama “huachicol” y se vende 
de manera clandestina.

¿Quiénes son cómplices?
— Los empleados de Pemex que dan el pitazo sobre 

los flujos, horarios y tipo de combustible que corre por los 
ductos, los trabajadores sindicalizados que informan a los 
delincuentes sobre las rutas de los autotanques, los ordeña-
dores de ductos, los que manejan las pipas con el combus-
tible robado, las autoridades municipales que protegen esta 
práctica ilegal, los que llenan los bidones para su re venta, 
los que compran huachicol, incluidos los dueños de las ga-
solinerías que se beneficiaron con esas ganancias de dinero 
sucio, las familias y las comunidades que solapan y prote-
gen ese robo.

Ahí están los datos duros del robo de combustible, el país 
pierde muchos millones de pesos con ese saqueo. Había que 
poner un remedio. La medicina está siendo amarga, molesta, 
incómoda, pero hay que empezar ¿o seguimos como esta-
mos, en un país impune, omiso y corrupto? 

Que no se avisó a la población, que la estrategia fue la 
equivocada, que faltó coordinación. Sí, pero pues ya inició 
el tratamiento, y ahora toca al Gobierno Federal cuidar que 
el remedio ataque de raíz el problema, congele las cuentas 
de los ladrones de cuello blanco del huachicol, los meta a la 
cárcel; que sancione y clausure las gasolinerías que se abas-
tecían del huachicol (que hoy con el desabasto han quedado 
evidenciadas).

Ahora, como en todo tratamiento para erradicar una en-
fermedad infecciosa, se requiere terminarlo, no interrumpir-
lo, porque, de lo contrario, el virus o la bacteria sólo se hará 
más fuerte, ahorita, nomás está resistiendo la sacudida. Y lo 
peor, es que la factura sólo la pagará el pueblo bueno.

 Twitter: @Fabiguarneros

¿Sabe cuántas 
pipas con 
combustible se 
robaban al día en 
el país?
— El promedio en 
diciembre de 2018 
fue de 787 pipas 
por día. 

Mensaje directo

FABIOLA  
GUARNEROS 

SAAVEDRA
fabiola.guarneros@gimm.com.mx

Foto: Especial

Senador Julen Rementería.

Pelean hacer 
la refinería
VILLAHERMOSA.— José 
Antonio de la Vega Asmi-
tia, secretario de Desarrollo 
Energético de Tabasco, acu-
só que de 20 sindicatos de 
trabajadores que habían en 
el municipio de Paraíso, pre-
vio al anuncio de la cons-
trucción de la refinería de 
Pemex en Dos Bocas, han 
surgido unos 70, los que se 
disputan los trabajos en esa 
zona petrolera.

Denunció que algunos 
gremios están inmiscuidos 
con la mafia y buscan aca-
parar obras de cimentación, 

Lucha es pura 
excusa: PAN
La lucha contra el robo de 
hidrocarburos es una ex-
cusa del presidente Andrés 
Manuel López Obrador para 
justificar su “decisión ideo-
lógica errónea” de disminuir 
la importación de gasolinas 
a México, opinó Julen Re-
mentería, secretario de la 
Comisión de Energía del Se-
nado de la República. 

El panista dijo que, de ser 
cierto que México dejó de 
importar 45% menos de ga-
solina de EU, como repor-
tó The Wall Street Journal, se 
miente a los mexicanos. 

construcción de carreteras, 
pasos a desnivel, drenes, 
drenajes, barda perime-
tral, oficinas e inmuebles 
que se construyen junto a la 
refinería.

“Hay sindicatos que uti-
lizan la extorsión como una 
vía para obtener recursos”.

 — Fabiola Xicoténcatl

“De ser cierto, el gobier-
no federal nos mintió para 
ocultar una decisión ideoló-
gica errónea”, escribió el le-
gislador en Twitter.

 — Iván E. Saldaña

70
SINDICATOS
disputan los trabajos 
de la refiniería y otras 

obras colaterales.

“Huachicoleros no 
nos van a ganar”

El Presidente admite que hay desabasto de combustible 
y vuelve a llamar a la población a no caer en pánico

POR ARTURO PÁRAMO
arturo.paramo@gimm.com.mx

El desabasto de combusti-
bles es un juego de vencidas 
en el que los huachicoleros no 
van a ganar, aseguró el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador.

“¿Quieren jugar a las ven-
cidas? No van a poder con la 
voluntad del pueblo de que 
se acabe ya, de una vez, para 
siempre la corrupción y la im-
punidad, ya basta de robos y 
saqueos. Vamos a poner or-
den”, dijo el Presidente.

Mediante un video difun-
dido en sus redes sociales, el 
titular del Ejecutivo recalcó 
que su administración no se 
dará por vencida en el comba-
te en este delito, pues cuenta 
con el apoyo de la sociedad.

“Por eso esta decisión de 
decir no al huachicol, y no nos 
vamos a dar por vencidos, a 
ver quién se cansa primero, 
porque hay acciones de sa-
botaje; llamo a que toda la po-
blación nos ayude”, insistió el 
Presidente en su mensaje.

Reconoció que hay desa-
basto, aunque será transitorio.

“Está costando molestias 
porque temporalmente va a 
haber desabasto, transitoria-
mente. Tenemos gasolina y 
diesel suficientes en el país, 
hay reservas suficientes. Es 
cosa de cambiar el sistema 
de distribución, controlar los 
ductos”, dijo el Presidente.

Llamó a la población a no 

TRES DÍAS NOS HAN SABOTEADO: LÓPEZ OBRADOR

caer en pánico y a administrar 
el combustible que tienen.

“Administren lo que tienen, 
y no consuman más de lo ne-
cesario para que, de esta for-
ma, podamos regularizar el 
abasto en la Ciudad de México 
y en todo el país”, recalcó Ló-
pez Obrador.

Reiteró que el ducto que 
traslada combustibles de Tux-
pan, Veracruz, a la Ciudad de 
México ha sido “saboteado” 

los tres últimos días por la no-
che, sin embargo, ya se en-
cuentra con vigilancia del 
Ejército y de la policía.

Añadió que la versión del 
diario The Wall Street Journal, 
de que el gobierno mexicano 
redujo sus importaciones de 
gasolinas, es falsa.

“No, desgraciadamente es-
tamos comprando más. El de-
sabasto es por el combate al 
huachicol”, dijo. 

En un audio enviado a los 
reporteros de la fuente, López 
Obrador pide a la población 
que convenza a los delincuen-
tes que dejen el huachicoleo.

“Háblale a la gente, sobre 
todo háblale a quienes por 
necesidad apoyaban esos ac-
tos ilícitos. Hay que hablar con 
ellos y convencerlos de que 
ahora ya el gobierno no roba 
y que a nadie le va a faltar tra-
bajo y bienestar”, dijo.

Foto: Notimex

La esposa del Presidente, Beatriz Gutiérrez Müller, lo acompañó 
en su visita a Ayala, Morelos, donde él anunció apoyos sociales.

El gobierno federal 
podría invertir hasta 
500 mil mdp en 
apoyos sociales
POR ARTURO PÁRAMO 
Env iado
arturo.paramo@gimm.com.mx

AYALA, Mor.— El gobierno fe-
deral podría invertir hasta 500 
mil millones de pesos en apo-
yos sociales de todo tipo a la 
población más pobre del país, 
aseguró el presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

Los ahorros en la adminis-
tración pública y en el com-
bate a la corrupción serán 
destinados para la población 
con más carencias, a través de 
programas sociales, adelantó 
el Presidente de México.

“Lo que quiero es que al-
rededor de 400 mil, 500 mil 
millones de pesos lleguen di-
recto a los ciudadanos cada 
año, para todos. Mi propó-
sito es que todos los pobres 
reciban cuando menos una 

Vitaminarán a pobres
AYALA   MORELOS

ayuda, que en todas las ca-
sas pobres se reciba un apo-
yo. Ése es el propósito”, dijo.

Tras firmar el decreto que 
declara a 2019 como Año de 
Emiliano Zapata, el Presi-
dente comparó a la pobla-
ción de menores recursos 
con un enfermo al que se le 
deben dar medicamentos o 
vitaminas a través de sondas 
para lograr un efecto más 
rápido.

“Vamos a crear un 

sistema de canalización para 
estarle metiendo vitaminas 
al pueblo cada vez que se 
requiera. Ese es el sistema 
que estamos creando, lleva 
algún tiempo, pero va a fun-
cionar, y todo lo que ahorre-
mos, repito, va a ir bajando 
de esa forma”, describió Ló-
pez Obrador.

Uno de los rubros con 
mayor cobertura es la entre-
ga de becas a jóvenes para 
que trabajen o estudien.

Foto: Notimex

El presidente Andrés Manuel López Obrador en el municipio de Ayala, 
Morelos, donde convivió y recibió regalos de los ciudadanos.Gira

AYALA, Mor.— El presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor se comprometió a revisar 
el proyecto de la termoeléc-
trica, que fue construida en 
Morelos y que aún no ha en-
trada en operación por opo-
sición de los pobladores de 
Ciudad Ayala. 

La termoeléctrica, dijo el 
Presidente, es una inversión 
que puede quedar en calidad 
de elefante blanco, si no entra 
en operación, y ofreció tener 
una decisión en un mes.

“Lo retomo, no para deci-
dir aquí, les pido que me den 
un mes, y voy a decir por qué. 
Sería muy irresponsable to-
mar una decisión así, de-
magógica; no se puede así. 
Tenemos que actuar con res-
ponsabilidad”, puntualizó.

El costo de la termoeléc-
trica fue de más de 20 mil mi-
llones de pesos que, dijo el 
Presidente, podrían resultar 
inútiles si no se pone en mar-
cha. La obra, dijo, es propie-
dad del gobierno federal.

 — Arturo Páramo

BREVE

Decidirá sobre 
termoeléctrica
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Lo detienen 
por revender
En el cruce de la carrete-
ra México-Cuernavaca y la 
avenida Cruz Blanca, en el 
pueblo San Miguel Topilejo, 
se encontraba en su camio-
neta con un letrero que de-
cía: ‘Se vende gasolina’.

Efectivos de la Secre-
taría de Seguridad Ciuda-
dana, adscritos al sector 
Topilejo, detuvieron a un 
hombre que vendía gasoli-
na en la alcaldía de Tlalpan.

Los hechos ocurrieron el 
viernes, cuando los unifor-
mados patrullaban la zona.

 — Wendy Roa

Ordeña auto 
y lo capturan
CALVILLO, Ags.— Un su-
jeto fue detenido cuan-
do sustraía gasolina de 
un vehículo estacionado, 
presuntamente para abas-
tecer su propio automóvil.

Efectivos de la Secre-
taria de Seguridad Públi-
ca y policías municipales  
detectaron al sujeto en un 
cruce céntrico, parado al 
lado de una Chevrolet Ven-
ture, quien tenía un bidón  
con gasolina en la mano y 
una manguera que salía del 
tanque de la camioneta.

 — Karla Méndez

Foto: Daniel Betanzos

Foto Especial

José Antonio recurrió a un 
diablito para llevar su gasolina.

Acarrean la gas 
hasta en diablos
Sin respetar la restricción ofi-
cial de venta de gasolina en bi-
dones y garrafones, habitantes 
de la CDMX acudieron hasta 
con diablitos a las estacio-
nes de servicio para adquirir el 
combustible. 

Es el caso de José Antonio, 
quien se formó durante tres 
horas en la gasolinera de Divi-
sión del Norte y Doctor Vértiz.

“Me vine a buscar gasolina 
con ayuda del diablo”, declaró 
mientras lo empujaba. 

Desde las 6:00 horas, hubo 
quienes se formaron con en-
vases para adquirir 20 litros de 

gasolina.  Algunos argumen-
taron que no podían llevar los 
vehículos a cargar porque se 
quedaron sin combustible 
para ir a sus trabajos.

 — Ximena Mejía

SAN FRANCISCO SOYANIQUILPAN

DETECTAN FUGA
Policías del Estado de México resguardan 
un terreno baldío en el que se detectó una 
fuga de combustible en el municipio de 
San Francisco Soyaniquilpan, Edomex.

Escasez exalta ánimos
Se enfrentan a 
golpes en Neza 
por gasolina, 
mientras que en 
León bloquean 
autopista
DE LA REDACCIÓN
nacional@gimm.com.mx

Debido a la escasez de com-
bustible en diversas entidades, 
sobre todo en la parte central 
del país, los ánimos se exacer-
baron, lo que provocó riñas en 
las largas filas en las estaciones 
de servicio, bloqueos de carre-
teras y hasta rapiña en un duc-
to de por sí ordeñado. 

En Acambay, municipio del 
Estado de México colindan-
te con Querétaro, pobladores 
aprovecharon que el com-
bustible se derramaba de una 
toma clandestina; rápidamen-
te se arremolinaron con botes 
de plástico, bidones, tambos, 
porrones y hasta tinacos para 
robarse el hidrocarburo.

Algunos llegaron hasta San 
Antonio Detiña para obtener 
un poco de gasolina para sus 
vehículos. La Secretaría de Se-
guridad estatal confirmó que 
el sitio quedó a su resguardo.

Según la versión de la auto-
ridad, el derrame abarcaba del 
kilómetro 5 de la carretera Te-
mascalcingo al kilómetro 4 del 
Libramiento a Acambay.

Pobladores y automovilis-
tas registraron en video y fo-
tografías, que circularon en las 
redes sociales, cómo la gente 
llegó con diversos objetos de 
plástico de todos los tamaños 
para tratar de llevarse la gaso-
lina, a pesar de la advertencia 
de autoridades municipales de 
que podría ser peligroso.

Algunas versiones indican 
que la misma gente —que es-
taba cerca en una gasolinería— 
rompió el ducto; sin embargo, 

RAPIÑAN DUCTO ORDEÑADO EN ACAMBAY

POR WENDY ROA
wendy.roa@gimm.com.mx

El Gobierno de la Ciudad de 
México dio a conocer que a 
través de Locatel se informa-
ría a la ciudadanía la disponi-
bilidad de combustibles en las 
estaciones de servicio.

Ante ello, Excélsior mar-
có al número telefónico para 
consultar si alguna gasoline-
ría de la zona de avenida Uni-
versidad se encontraba en 
funcionamiento.

Después de 10 minutos de 
espera, contestaron.

—Quisiera saber en si hay 
alguna gasolinería abierta por 
donde está Centro Coyoacán.

—Ahí hay una, pero está 
cerrada.

—¿Alguna otra por la 
zona?, porque ya no tengo 
combustible.

—Hay una en avenida Uni-
versidad 3000, y ésa sí está 
abierta.

La llamada se hizo justo 
frente a la gasolinería que se 
supone estaba cerrada; la in-
formación resultó errónea, 
pues sí había combustible y 
los automóviles cargaban.

La estación de servicio de 
avenida Universidad 3000 
resultó que desde hace tres 
días está cerrada, aun cuando 
Locatel indicó otra cosa.

Según la jefa de Gobier-
no, Claudia Sheinbaum esta 
situación se debe a que hay 
un desfase en la información 
proporcionada por Locatel, 
ya que las pipas llegan, abas-
tecen y los encargados de las 
estaciones se tardan en avisar 
sobre su estatus.

Lo cierto es que este sába-
do la entrega de combustibles 
a las gasolinerías en la Ciudad 
de México fue más rápida que 
en días anteriores.

Las filas fueron largas, pero 
la atención a los automovilis-
tas se agilizó, aunque también 
continuó el reporte de gasoli-
nerías sin servicio.

—¿Cuánto tiempo tuvo que 
esperar aquí? 

—Exactamente, una hora 
con 25 minutos. 

Falla la 
ayuda de 
Locatel

CDMX

Fotos: Especial

Habitantes de Acambay, Estado de México, aprovecharon una fuga de 
combustible en un ducto de Pemex para llevarse el combustible en diver-
sos recipientes; algunas versiones indican que ellos hacían la ordeña.

Saqueo

Foto: Daniel Betanzos

La escasez de gasolinas en la 
CDMX pega a la ciudadanía.

Llama a no comprar gasolina robada
JEFA DE GOBIERNO   SEGURIDAD

Claudia Sheinbaum 
admite que se 
acaba pronto el 
combustible extra
POR JONÁS LÓPEZ
jonas.lopez@gimm.com.mx

Claudia Sheinbaum Pardo, 
jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México, exhortó a los ca-
pitalinos a no comprar gaso-
lina fuera de las estaciones de 
servicio. Advirtió que la Po-
licía capitalina estará atenta 
a que no se revenda el com-
bustible en la vía pública.

“Hoy (ayer) pedí a Segu-
ridad Pública, ése es, pre-
cisamente, un delito que se 
lleva a Juzgado Cívico, no se 
va a permitir que en las calles 
se esté vendiendo gasolina 
como no debe ser, sabemos 
que estamos en una situación 

Foto: Elizabeth Velázquez

Foto: @OpESMx Foto: David Solís

Claudia Sheinbaum, jefa de 
Gobierno de la CDMX.

La policía tuvo que intervenir en 
una riña en gasolinería de Neza.

Personas con recipientes hacían largas filas para comprar gasoli-
na, paralelo a los autos; la imagen, de la pista Pachuca-México.

1
KILÓMETRO

de carretera 
abarcó el 

desorden por 
el derrame en 

Acambay. 

la dependencia de seguridad 
estatal minimizó el hecho y 
sólo informó que acudieron al 
lugar en atención a un llama-
do de auxilio. Cuando llegaron 
estaba la fuga, pero ya no ha-
bía gente.

Otras situaciones de ten-
sión se reportaron en esta-
ciones gasolineras de la zona 
metropolitana de Pachuca, 
Hidalgo, donde hubo intentos 
de agresión de automovilistas 
contra los despachadores o, 
incluso, entre los mismos con-
ductores, desesperados por la 
escasez de gasolinas.

Lo mismo ocurrió en Ne-
zahualcóyotl, donde una pe-
lea campal terminó a balazos. 
Policías que vigilaban la esta-
ción lanzaron gases pimienta, 
para desalentar la violencia.

En Guanajuato, los cona-
tos de violencia continúan.  En 
León, hartos del desabasto de 
gasolina, un grupo de perso-
nas cerró el libramiento Mo-
relos y Paseos de la Presa, una 
zonas muy transitada.

Luis Enrique Ramírez Sal-
daña, secretario de Seguridad 
Pública de León, logró pactar 
para restablecer la vialidad.

Los conatos de violencia y 
los bloqueos se han replicado 
en Irapuato, Celaya, San Fran-
cisco del Rincón y más.

 — Con información de Dalila Ramírez, 

Andrés Guardiola y Emmanuel Rincón

muy rápido el producto”, dijo.
Sheinbaum confió que en 

los próximos días se norma-
lizará el abasto en la capital 
del país.

ONCE MILLONES 
La jefa de Gobierno detalló 
que la CDMX requiere 11 mi-
llones de barriles diarios. Por 
lo que pidió a los capitalinos a 

RESGUARDO
El viernes, el gobierno de la 
Ciudad de México arrancó 
con un operativo de vigi-
lancia en los cuatro cen-
tros que distribuyen 
gasolina a las estaciones.

minimizar el uso del automó-
vil y usar transporte público.

“La información que tene-
mos de Pemex es que en es-
tos días se va a normalizar el 
suministro; ayer (viernes) es-
tuvimos presentes ahí en las 
terminales y sí vimos cómo 
de la tarde a toda la madru-
gada fue mucho más rápido 
el servicio de pipas, pero, ob-
viamente, esta situación que 
tuvimos en los días pasados 
retrasa un poco la entrada a la 
normalidad”, reconoció.

Indicó que aún no se es-
timan medidas extraordina-
rias, como la gratuidad en el 
transporte público.

Reconoció el comporta-
miento de la ciudadanía, a 
pesar de algunas protestas 
y bloqueos. “En la CDMX, la 
verdad, ha habido una coo-
peración enorme”, elogió.

excepcional, pero sí es un lla-
mado a que no se compre 
combustible que no esté den-
tro de las gasolineras”, aseve-
ró en conferencia de prensa.

Indicó que la reventa de 
gasolina se sanciona con mul-
ta de hasta 806 pesos y arresto 
de hasta 24 horas.

La mandataria capitalina 
reconoció que el combusti-
ble se acaba muy rápido y la 
información de Locatel se 
desfasa.

Pues las gasolineras sólo 
están recibiendo la mitad de 
su capacidad de almacenaje.

“Muchas de las estaciones 
de servicio tienen tanques de 
almacenamiento de 40 mil li-
tros y la pipa que llega es de 
20 mil litros, y con las filas que 
hay en las gasolineras por la 
falta de distribución de los úl-
timos tres días, pues se acaba 

La información 
que tenemos de 
Pemex es que en 
estos días se va 
a normalizar el 
suministro, ayer 
(viernes) estuvi-
mos presentes ahí 
en las terminales.”

CLAUDIA SHEINBAUM
JEFA DE GOBIERNO CDMX
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POR ERNESTO MÉNDEZ 
ernesto.mendez@gimm.com.mx

Con el fin de combatir el 
robo de combustible en 
el país, el Servicio de Pro-
tección Federal desplegó 
personal operativo, que se 
incorporó para reforzar la 
vigilancia en instalaciones 
estratégicas de Pemex.

Los elementos cuidan 
puntos vitales como las 
refinerías de Salamanca, 
en Guanajuato y de Azca-
potzalco, en el Estado de 
México, así como 19 termi-
nales de almacenamiento 
y despacho, en Tabasco, 
entre otras instalaciones.

Además, desplegó po-
licías especializados en la 
seguridad física a instala-
ciones estratégicas, en di-
ferentes estados del país 
Aguascalientes, Guana-
juato, Hidalgo, Querétaro, 
Michoacán y Zacatecas.

Suman al 
Servicio de 
Protección 
Federal

COMBATE

DE LA REDACCIÓN
nacional@gimm..com.mx

Yeidckol Polevnsky, presi-
denta del Comité Ejecutivo 
Nacional de Morena pidió al 
pueblo de Oaxaca sumarse a 
la lucha emprendida por el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador, para com-
batir frontalmente el robo de 
combustible.

En una conferencia de 
prensa en la capital de ese es-
tado, recalcó que los gobier-
nos de sexenios anteriores no 
intervinieron para detener el 
huachicoleo que, casual-
mente, predomina en los es-
tados gobernados por el PAN. 

“Huachicol, 
en estados 
panistas”

POLEVNSKY

Foto: Patricia Briseño

Yeidckol Polevnsky, presi-
denta del CEN de Morena.

“Casualmente, son esta-
dos panistas. Pasaron varios 
sexenios sin que nadie to-
mara el toro por los cuernos 
para ponerle un alto al robo 
de combustible”, señaló.

La dirigente dijo que re-
quiere del apoyo del pueblo 
porque su lucha contra el 
huachicoleo no solamente 
es para detener el robo, sino 
también con el fin de en-
contrar a los responsables y 
aplicarles la Ley.

 — Con información de Patricia Briseño

Piden a Pemex “dar la cara”
La sociedad 
tapatía convocó, 
a través de 
redes sociales, 
a una marcha 
para protestar 
por la falta de 
combustible
POR ADRIANA LUNA
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

GUADALAJARA, Jal.– Con el 
hashgtag #AsiNoAmlo la so-
ciedad tapatía convoca, a tra-
vés de redes sociales, a una 
marcha en protesta por el de-
sabasto de combustible, hoy a 
las 10 horas en la Glorieta Mi-
nerva. Los organizadores ins-
tan a los manifestantes a vestir 
de color negro.

Por su parte, el secretario 
general de Gobierno, Enri-
que Ibarra Pedroza exigió que 
Pemex “de la cara” a los jalis-
cienses, porque no ha cum-
plido con sus acuerdos sobre 
la distribución diaria de 15 
millones de litros del hidro-
carburo. Se estableció que 
enviarían 94 mil barriles, pero 
sólo ha llegado la mitad.

“Ante la evidente crisis 
que estamos viviendo, el go-
bierno de Jalisco exige que 
Pemex y el delegado federal 
en esta entidad den la cara a 
los jaliscienses y comiencen 
a informar lo que está ocu-
rriendo, a los ciudadanos. La 
actitud omisa, silente, opaca 
de las autoridades de Pemex. 
Ya inocultablemente es una 
situación de crisis”, expresó 
Ibarra Pedroza.

El coordinador general es-
tratégico de Crecimiento y De-
sarrollo Económico, Alejandro 
Guzmán, advirtió que el ciclo 
de producción alimentaria en 
la entidad ya se afectó.

“El problema con el desa-
basto de combustible en el es-
tado y sus regiones es que los 
ciclos productivos ya comen-
zaron a retrasarse. No es sola-
mente entregar las mercancías 
a diferentes establecimientos  
o comercios, es también el in-
greso de las materias primas a 
los centros de producción, ya 
se empezaron a retrasar va-
rios días. Al prin-
cipio no vimos la 
afectación porque 
las empresas tenían 
inventarios. 

“En el momento 
en que se van ago-
tando los inventa-
rios de productos, 
en ese momento se 
tiene que seguir produciendo, 
esa producción ya comenzó a 
retrasarse porque las materias 
primas tampoco están llegan-
do a tiempo”, explicó Guzmán.

El funcionario insistió en 
que el gobierno federal debió 
definir un plan de distribución 
antes de cerrar el ducto.

“Debieron pensar en el pro-
blema logístico para transpor-
tar el combustible. Nosotros 
no vamos a realizar funciones 
que les corresponden a ellos. 

GOBIERNO DE JALISCO

Foto: Especial

Alejandro Guzmán Larralde, coordinador general estratégico de Crecimien-
to y Desarrollo Económico de Jalisco, Enrique Ibarra, secretario general de 
Gobierno, y Manuel Romo, subsecretario de Asuntos del Interior.

Protestan

La zona de afectación está ex-
pandiéndose a un área cada 
vez mayor del estado. Esti-
mamos que el desabasto se 
ha incrementado de un 20 a 
un 50%.  Algunas de las po-
blaciones más afectadas  son: 
Ameca, Tala, Acatlán, Lagos 
de Moreno, Tepatitlán, regio-
nes que dependen de la pro-
ducción agrícola.

“Tequila, Chapala, Tapalpa 
y Mazamitla, municipios turís-
ticos, se han visto afectados por 
la baja afluencia de visitantes 

que probablemen-
te quieran ahorrar 
combustible en lugar 
de ejercer turismo. 

“Amacueca, Ju-
chitlán, Tecolotlán, 
Poncitlán, Unión de 
Tula, Tototlán, Co-
lotlán han reducido 
al mínimo el uso de 

vehículos, afectando servicios 
como la seguridad y reservar 
gasolina sólo para urgencias. 

“El Grullo, San Juan de los 
Lagos, Tepatitlán y Arandas, 
que están en vísperas de sus 
festividades locales y que de-
penden de los visitantes para 
mantener su economía, te-
men graves afectaciones tam-
bién”, lamentó el coordinador.

En la zona poniente de 
Guadalajara el desabasto lle-
ga incluso a 70%.

              DESABASTO
De acuerdo con 
información de 
Alejandro Guzmán, 
la falta de combusti-
ble afectó a 50% de 
Jalisco.

Desabasto da respiro 
a la Ciudad de México

CALIDAD DEL AIRE   MEJORAS

La gente optó por 
reducir el uso de sus 
coches permitiendo 
que las partículas 
suspendidas se 
disiparan

POR ANDRÉS MENDOZA
nacional@gimm.com.mx

En los cinco días que suma 
la Ciudad de México con de-
sabasto de combustibles, la 
zona metropolitana ha regis-
trado una mejora en su cali-
dad del aire.

De acuerdo con los regis-
tros del Sistema de Monito-
reo Atmosférico (Simat), el 1 
de enero en las cinco zonas 
se rebasaron los 100 puntos 
del Índice Metropolitano de 
Calidad del Aire (Imeca).  

El jueves 3, la contamina-
ción se concentró en noroeste, 
noreste y centro con un máxi-
mo de 118 puntos Imeca por 
partículas PM10 en el noreste. 
Al otro día las cinco áreas vol-
vieron a rebasar los 100 Imeca. 
El noreste fue la más conta-
minada con 120 puntos por 
PM10. El 5 de enero pasó lo 
mismo, pero el pico fue de 122 
de ozono en el noroeste.

El día de Reyes los conta-
minantes provocaron mala 
calidad del aire en noreste, 
centro, suroeste y sureste, 
que fue la zona más castiga-
da, con 117 puntos de ozono.

Todavía el lunes 7 de 
enero los puntos Imeca se 
superaron en noroeste, no-
reste, centro y sureste. Ese 
día el noreste fue el más 

contaminado al registrar 112 
puntos de partículas PM10.

El martes 8, cuando em-
pezó la contingencia por de-
sabasto, el pico fueron 111 
Imeca por PM10 en el nores-
te. Las zonas más contamina-
das ese día fueron noroeste, 
noreste, centro y sureste.

El 9 algunos capitalinos 
decidieron dejar su auto y usar 
otros medios de transporte 
públicos. En esa jornada sólo 
en el noreste y en el sureste 
se rebasaron los 100 puntos 
Imeca. El máximo fueron 111 

puntos de PM10 en el noreste.
El jueves pasado sólo en 

el sureste hubo calidad re-
gular del aire al registrar 106 
puntos por partículas sus-
pendidas PM10. En todas las 
demás zonas el índice no su-
peró los 98 Imeca. Al día si-
guiente en las cinco zonas 
se rebasaron los 100 puntos 
con un máximo de 115 por 
ozono en el noreste.

Hasta ayer, a las 23:00 ho-
ras, únicamente en noreste 
y sureste registraron pico de 
102 puntos por PM10.

Foto: Daniel Betanzos

Decenas de personas hacen fila en la gasolinería de División del 
Norte y Zapata para conseguir gasolina en garrafones.

122
PUNTOS IMECA

fue el índice máximo el 5 de 
enero, registrado al noroeste 

del Valle de México.

5
DÍAS

de desabasto de gasolina 
y diesel suma la Ciudad de 

México.

19
TERMINALES
para almacenar 

y despachar 
combustible en 
Tabasco serán 

vigiladas.

Suben precios 
en el tianguis
MORELIA, Mich.– Los con-
sumidores de alimentos 
en mercados sobre ruedas 
de la capital michoaca-
na resienten el alza en los 
productos de primera ne-
cesidad como las frutas y 
verduras; algunos comer-
ciantes atribuyen este in-
cremento a la dificultad 
para encontrar gasolina. 

“El jitomate estaba en 
20, pero (ayer) estaba en 
30; el chile verde está en 
80, 70”, relató la señora 
Jasminda Martínez.

 — Miguel García Tinoco

CON TODO Y LLUVIA...
Ayer, seis alcaldías de la Ciudad de México 
padecieron de fuertes lluvias y, a pesar de ello, la 
gente siguió formada en la entrada de las gasolinerías 
con sus bidones para poder conseguir combustible. 

GASOLINERÍAS
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Foto: Especial

Siguen los pasos de Javi Noble
Al estilo de Javi Noble, el 
personaje creado por el es-
critor y director Gary Alazra-
ki para su película Nosotros 
los Nobles, en la que el jo-
ven presumió su idea de lle-
var combustible hasta la 
casa de sus clientes, desde 
el viernes, policías de Eca-
tepec revenden la gasolina a 
la que tienen acceso a través 
de las pipas que abastecen 
el combustible en ese muni-
cipio en el Estado de México.

Jesús “N”, quien conoce a 
uno de los elementos de se-
guridad, le compró hace dos 
días dos bidones de 20 li-
tros, pero, aprovechando la 

relación, su hermano y dos 
vecinos también adquirie-
ron gasolina de este modo, 
pues “evitamos perder ho-
ras formados en la gasoline-
ría y no faltamos al trabajo”, 
se justificaron.

A ellos cuatro, el “co-
mando”, como se refieren al 
policía, cada litro de gasoli-
na magna se los vendió a 30 
pesos.

La noticia se dispersó y 
ayer se sumaron, por lo me-
nos, tres amistades más, 
aunque el precio de reven-
ta había incrementado a  40 
pesos el litro.

 — De la Redacción

El gobierno de Ja-
lisco exige que Pe-
mex y el delegado 
federal en esta en-
tidad den la cara 
a los jaliscienses 
e informen lo que 
está ocurriendo.”

ENRIQUE IBARRA 
PEDROZA

SECRETARIO GENERAL DEL 
GOBIERNO DE JALISCO
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Con EU habrá diálogo 
y respeto: Bárcena

La diplomática le manifestó a Donald Trump que México 
tendrá una colaboración fluida con su gobierno

DE LA REDACCIÓN
nacional@gimm.com.mx  

La nueva embajadora de Mé-
xico en Estados Unidos, Mar-
tha Bárcena Coqui, presentó el 
viernes al presidente Donald 
Trump las cartas credenciales 
que la acreditan en el cargo, en 
ceremonia en la Casa Blanca.

Bárcena es la primera mu-
jer en encabezar la sede di-
plomática en Washington, 
DC. Le comunicó a Trump 
“la instrucción del presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor de mantener un diálogo 
y colaboración fluidos con su 
administración”.

En un comunicado, la em-
bajada mexicana informó 
que el breve encuentro con el 
mandatario estadunidense se 
efectuó en la Oficina Oval.

Ahí, la embajadora com-
partió con Trump los esfuer-
zos que López Obrador “ha 
puesto en marcha para mejo-
rar la economía de los mexi-
canos, a través de la creación 
de cortinas de desarrollo de 
sur a norte”.

También resaltó que parte 
de su misión será “contribuir a 
los esfuerzos regionales en fa-
vor del desarrollo en el sur de 
México y en Centroamérica, 
para que la migración sea una 
opción y no una necesidad”.

Por protocolo, en el en-
cuentro en la Casa Blanca 
estuvo acompañada por su 
esposo, el embajador en re-
tiro Agustín Gutiérrez Canet, 
quien en redes sociales com-
partió un video de la llegada a 
la Casa Blanca y fotografías.

ASUME EMBAJADA EN WASHINGTON

Foto: Paola Hidalgo/Archivo

Empleados del INE denuncian que cuando han exigido el respeto 
a sus derechos laborales, son cambiados incluso a otra entidad.

El diplomático fungió 
como embajador de Méxi-
co en Rumania, Finlandia, 
Estonia e Irlan-
da, además de ser 
cónsul de México 
en Hong Kong y en 
Macao, entre otros 
cargos en diversas 
representaciones.

Gutiérrez Canet 
también es perio-
dista en activo, pues 
se licenció en Ciencias y Téc-
nicas de la Información por la 
Universidad Iberoamericana, 

donde fue director del Depar-
tamento de Estudios Interna-
cionales (2001-2003).

Entre sus obras 
publicadas se en-
cuentra el l ibro 
Finlandia-México 
2010. 

Por su actividad 
periodística recibió 
el Premio por Tra-
yectoria Periodísti-
ca del Club Primera 

Plana (2001) y el Premio por 
Artículo de Fondo del Club de 
Periodistas (2000).

       OFRENDA
Martha Barcena 
depositó una ofren-
da floral ante la 
estatua de Benito 
Juárez en la avenida 
New Hampshire.

Empleados exigen 
sus derechos... y los 
cambian de oficina
POR AURORA ZEPEDA
azepeda@gimm.com.mx

Trabajadores del Servicio 
Profesional Electoral del INE 
acusaron la utilización de la 
figura de “cambio de ads-
cripción” en su contra por 
haber exigido el respeto a 
sus derechos laborales, y so-
licitan que se mantengan los 
seguros de gastos médicos 
mayores, con precios acce-
sibles, para ser descontados 
del sueldo del trabajador 
que así lo solicite.

En un correo electrónico 
enviado a diputados y se-
nadores, la Coordinadora 
Nacional de Trabajadoras y 
Trabajadores del INE pide 
su intervención, sobre todo 
de los representantes ante 
el INE, para que sean aten-
didos por el titular, Lorenzo 
Córdova, pues hace meses 
han intentado plantearle la 
situación problemática.

Denuncian 
acoso en INE

SALARIOS   PRESTACIONES

En el mensaje envia-
do a los legisladores, Be-
nito Orozco, coordinador 
general de la organización, 
dijo que “no es posible que 
en una institución que pro-
mueve los valores de la de-
mocracia, y ha definido a la 
verdad, diálogo y exigencia 
como los tres ejes rectores 
de su Estrategia de Cultura 
Cívica, no haya entablado 
una comunicación abierta 
con sus trabajadores”.

Exigen poner fin al “uso 
indebido de la figura de 
cambio de adscripción por 
‘necesidades del servicio’ a 
otro distrito o a otro estado”, 
como ha sucedido. 

Foto: Notimex

VISITA. Martha Bárcena Coqui, embajadora de México en EU, entregó el viernes sus cartas credenciales al 
presidente Donald Trump, en visita a la Casa Blanca en compañía de su esposo, Agustín Gutiérrez Canet.

DIPLOMÁTICA
 n Antes de llegar a la 

embajada en Washington, 
Martha Bárcena represen-
tó a México ante la FAO y 
ante organismos interna-
cionales en Roma.

 n Fue embajadora en 
Dinamarca  y Turquía. 

 n Es egresada de la Uni-
versidad Iberoamericana 
y de la Pontificia Universi-
dad Gregoriana.

ATRIBUCIÓN
Quienes tienen la atribu-
ción de cambiar a un em-
pleado de adscripción 
son Edmundo Jacobo, 
secretario ejecutivo, los 
directores y vocales eje-
cutivos locales del INE.
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POR JAIME RIVERA VELÁZQUEZ*

Hasta el momento, 14 agrupa-
ciones ciudadanas han mani-
festado al INE su intención de 
constituirse como partidos po-
líticos nacionales. Empiezan así 

un proceso en el que, conforme a la Ley Ge-
neral de Partidos Políticos, podrán convocar a 
muchos ciudadanos, reunirlos en asambleas 
(un mínimo de 20 asambleas estatales o 300 
distritales), presentarles las propuestas de pro-
grama y estatutos, discutirlas y aprobarlas, así 
como acreditar tener un mínimo de 233 mil 
945 afiliados (0.26% del padrón electoral). Las 
organizaciones que logren cumplir esos requi-
sitos y éstos les sean validados por la autoridad 
electoral, hacia mediados de 2020 formarán 
parte del sistema nacional de partidos y podrán 
participar en las elecciones de 2021.

Los partidos políticos no pasan hoy por su 
mejor momento en cuanto a prestigio y con-
fianza ciudadana, ni en México ni en la ma-
yoría de los países. Y, sin embargo, hay que 
insistir en su importancia y necesidad para 
que haya democracia y ésta pueda funcionar. 
Los partidos políticos son organizaciones 
que agregan intereses y propósitos políticos 
conforme a alguna ideología, promueven la 
participación ciudadana en la política, se-
leccionan candidatos que los representan, 
compiten en elecciones con una oferta pro-
gramática más o menos coherente, y les dan 
a los gobiernos elegidos una identidad y un 
rumbo. Los partidos también sirven para dar 
a la política fortaleza institucional, pueden 
funcionar como filtros para impedir el as-
censo de caudillos demagógicos que pudie-
ran destruir la propia democracia.

Ningún partido es perfecto ni monolítico, 
ninguno está exento de rivalidades inter-
nas, intrigas, incongruencias, oportunismo, 
corrupción ni liderazgos torpes o irrespon-
sables. Ninguno. Pero sin una pluralidad de 
partidos relativamente fuertes y estables, la 
democracia es inviable. Así lo demuestra la 
experiencia mundial desde que existen los 
regímenes democráticos.

Sin partidos no puede haber democra-
cia. Pero la existencia de partidos no equi-
vale por sí misma a la democracia. Primero, 
porque la democracia requiere también una 
base de libertades y derechos para todos, 
elecciones libres y equitativas, gobiernos li-
mitados por la ley, y un sistema de equilibrios 
y contrapesos para impedir que el poder po-
lítico sea despótico. Segundo, porque los 
partidos tienen que representar la pluralidad 
política de la sociedad. Los sistemas de par-
tido único (afortunadamente ya casi extintos, 
salvo excepciones en el mundo como China, 
Cuba, Corea del Norte, entre otras), son por 
naturaleza una negación de la democracia.

Otros sistemas de partidos formalmente 
pluralistas también pueden ser antidemo-
cráticos, cuando predomina un partido que 
controla casi todos los órganos y recursos del 
Estado, y compite con ventajas estructurales 
que en la práctica impiden las elecciones li-
bres y auténticas. Son los casos de sistemas 
de partido hegemónico, como lo fue hace 
varias décadas el PRI en México, y lo es hoy 
el PSUV en Venezuela, entre otros. Un sistema 

de partidos democrático y funcional es aquel 
en el que hay varios partidos con libertad, con-
diciones equitativas para competir y probabili-
dades de ganar y alternarse en el poder.

En México existe desde hace más de 20 
años un sistema de partidos con todos los 
requisitos democráticos. Las sucesivas al-
ternancias en el poder así lo demuestran. 
Sin embargo, no puede soslayarse el grave 
desprestigio que han sufrido los partidos. El 
desencanto con la democracia que hoy cam-
pea en muchos países se ha concentrado en 
los partidos políticos, a quienes se les impu-
ta —en muchos casos con razón— falta de 
representatividad, ineficacia en el gobier-
no y corrupción. Los partidos que, conjun-
tamente, fueron impulsores y artífices de la 
transición democrática mexicana, hoy se en-
cuentran disminuidos, divididos, pasmados. 

No hay duda de que el sistema de partidos 
necesita aire fresco, nuevas ideas, nuevas 
opciones. Eso lo podrían inyectar los nuevos 
partidos que, eventualmente, alcancen su 
registro el año próximo. Habrá muchos ciu-
dadanos que quieran participar en política y 
no se identifican con ninguna de las opcio-
nes partidarias existentes. Podrían hallar re-
presentación en un nuevo partido, sea como 
afiliados o como votantes. Y, ante nuevos 
competidores, los partidos que hoy poseen 
registro legal tendrán nuevos acicates para 
mejorar su oferta política, superar sus pro-
blemas internos, fortalecer su organización 
y su comunicación con la ciudadanía. Desde 
ese punto de vista, hay que celebrar y dar la 
bienvenida a las organizaciones que desean 
formar nuevos partidos.

Conviene aclarar que el eventual registro 
de nuevos partidos no implica incrementar 
el monto total de su financiamiento público. 
La fórmula establecida en la ley se compo-
ne del número de ciudadanos inscritos en el 
padrón, el valor de la UMA (Unidad de Medi-
da y Actualización) y el factor 0.65. El monto 
resultante se divide entre todos los partidos 
registrados; si hay más partidos, a cada uno 
le corresponde menos dinero. 

También es conveniente insistir en la 
importancia del financiamiento público a 
los partidos. Sin él, la competencia electo-
ral estaría distorsionada de origen; tendrían 
ventaja indebida los partidos formados por 
militantes con más dinero o comprometidos 
con intereses poderosos, legales o ilegales. 
Es el financiamiento público uno de los fac-
tores que posibilitan la equidad en la compe-
tencia y la alternancia en el poder, inclusive 
la producida por las elecciones de 2018.

En conclusión, si se constituyen nuevos 
partidos, sean bienvenidos a la competencia 
política legal. Y que, junto con los partidos 
preexistentes, contribuyan a mantener viva 
la democracia mexicana. 

 *Consejero electoral del INE

POR SANTIAGO GARCÍA ÁLVAREZ*

En un interesante análisis sobre 
la democracia en Estados Uni-
dos, publicado en The New York 
Times, Steven Levitsky y Daniel 
Ziblatt señalan que demócratas 

y republicanos han dejado de entender a 
su contraparte como un legítimo rival, para 
concebirlo, más bien, como un peligroso 
enemigo. 

En un libro publicado por los mismos 
profesores de la Universidad de Harvard, de 
título Cómo mueren las democracias, ana-
lizan el fallecimiento reciente de varias de-
mocracias como ha sido el caso de Turquía, 
Hungría o Venezuela. Según su opinión, las 
democracias en la actualidad no corren el 
riesgo de terminar con un golpe militar, sino 
con un progresivo desgaste de las institucio-
nes esenciales.

Por su parte, Shanto Iyengar y Masha 
Krupenkin presentaron un interesante estu-
dio en que se muestra la creciente polariza-
ción política y social en Estados Unidos. Una 
de las conclusiones a que llegan los acadé-
micos de la Universidad de Stanford es que, 
si bien los americanos están en la actualidad 
más dispuestos a participar en acciones po-
líticas, esto no se debe, como ocurría antes, 
a una situación de afinidad con su partido, 
sino más bien, al odio respecto del otro par-
tido o candidato. De manera que la política 
americana se conduce más por la animad-
versión hacia el otro partido que por la espe-
ranza en las propias estrategias o recursos.

Me parece que estos análisis descripti-
vos de la realidad norteamericana guardan 
un cierto parecido con la situación actual 
en México. Conviene hacer estudios más 
profundos que muestren con precisión las 
tendencias polarizantes en nuestro país. Por 
lo pronto, parece haber suficiente eviden-
cia para señalar que existe un fenómeno de 
polarización en México, expresado —entre 
otras cosas— por la batalla entre los deno-
minados “fifís” y “chairos”.

Las campañas presidenciales de 2018, 
ciertamente, presentaban propuestas alter-
nativas al gobierno en turno. Sin embargo, 
parte de su éxito se debió a los agudos ata-
ques al “enemigo” y al deseo mayoritario de 
votar por un cambio radical respecto del go-
bierno vigente. En estos momentos, con el 
nuevo gobierno en funciones, sucede algo 
similar. Los ataques son persistentes en su 
contra; se señalan los fallos que se cometen 
y se anhela algún tipo de castigo. En estas di-
námicas, para un lado o para el otro, se pone 
el dedo sobre los errores del oponente. Sin 
embargo, con frecuencia también se atribu-
yen hechos que no son verdaderos, pero que 
el clima de enojo nos hace pensar que sí lo 
son. Mientras más terrible sea la acusación 
contra el enemigo más deseosa está la con-
traparte de creerlo. Las expresiones de odio 

de un lado, muchas veces contra personas 
concretas, generan una reacción igual o peor 
del otro lado. La consecuencia es una espiral 
de violencia, no sensata, difícil de detener. 

En una democracia la crítica al poder es 
fundamental. Sin embargo, es preciso en-
contrar otro tipo de dinámicas paralelas. 
Medios y ciudadanos tenemos la obligación 
de contribuir como contrapeso crítico, pero 
con objetividad, conocimiento de causa y 
responsabilidad. La sociedad no puede des-
cansar en una dinámica reducida a una críti-
ca escasa en seriedad.

El riesgo de estos sistemas políticos dia-
lécticos, como se ha visto en tantos casos en 
Latinoamérica, es que se pasa de un extre-
mo a otro con gran facilidad. Las políticas 
nuevas son excluyentes de las anteriores. En 
cuanto gobierna alguien distinto optará por 
alternativas opuestas que afectan la conti-
nuidad y el largo plazo. Y así sucesivamente. 
Esta lógica pendular genera círculos vicio-
sos, en los que el más afectado tristemente 
es el ciudadano común.

Con el fin de evitar el derrumbamien-
to de la democracia que alertan Levitsky y 
Ziblatt, no basta con la crítica, y menos aún 
con la polarización social. Es importante en-
contrar voces sensatas que ayuden a generar 
soluciones alternativas. Es fundamental el 
surgimiento de fuerzas paralelas que inyec-
ten a la sociedad dinamismo y certidumbre, 
a través de proyectos creativos. Si las institu-
ciones se desgastan, la democracia se vuelve 
frágil. Por ello, más que entrar en un juego 
de suma cero, las instituciones de la socie-
dad tienen que ser críticas, pero sobre todo 
inteligentes y proactivas, de tal manera que 
garanticen su propia subsistencia, a la par de 
generar un clima más positivo hacia el fu-
turo. Más que intentar a toda costa dañar a 
los otros, más que entrar en una dinámica 
maniqueísta, es fundamental buscar el for-
talecimiento de instituciones y propuestas 
complementarias, eficaces a corto plazo y 
viables a largo plazo, que contribuyen a ga-
rantizar una sana vida democrática en bene-
ficio de todos.

*Rector de la Universidad Panamericana.

POR AZUL ETCHEVERRY ARANDA*

Desde el pasado fin de sema-
na, empezamos a ver que en 
diferentes estados de la Re-
pública, se reportaba en re-
des sociales cada vez más 

gasolineras cerradas por falta de producto. 
Rápidamente el problema se hizo mayor, 
llegando a afectar con total falta de abas-
tecimiento a 11 estados, así como la capital 
del país y Zona Metropolitana.

Si bien el reclamo pareciera centrado en 
las largas filas que deben realizar los usuarios 
para cargar combustible, la tardanza en el re-
abastecimiento y el panorama poco alenta-
dor a corto plazo, han causado preocupación 
más allá del consumo para uso particular de 
las familias mexicanas, llegando a causar 
intriga en la industria, generando, incluso, 
incertidumbre dentro de aspectos básicos 
como el abastecimiento de alimentos o el 
uso de vehículos oficiales para la atención 
médica y/o seguridad pública.

Es un hecho que el robo de combustible 
representa una gran pérdida para el esta-
do y debe atenderse de manera urgente, 
sin embargo, no se puede corregir un mal 
creando otro; se deben analizar todos los 
escenarios y posibles y entonces actuar. 

¿Qué sucederá cuando las pipas sean las 
víctimas de robo? El asunto y, sobre todo, 
la solución van más allá.

Si bien era imperativa una acción con-
tundente, la estrategia debe revisarse y 
ajustarse en su planeación y ejecución. In-
dependientemente de la forma en que se 
combata el robo de combustible en cual-
quiera de sus versiones, Petróleos Mexica-
nos debe resolver, a la máxima brevedad, 
el déficit en el suministro de gasolina que 
merma la vida cotidiana y la tranquilidad 
de los ciudadanos.

¿Será que el error está en dejar en ma-
nos de una sola empresa la producción, 
importación, almacenaje y distribución del 
combustible? El 97% de todas las gasolinas 
en México corren de una u otra forma por 
cuenta de Pemex. 

Dicen por ahí que los huevos no van to-
dos en la misma canasta.

 *Diputada federal del PRI

Los americanos están en la 
actualidad más dispuestos 
a participar en acciones 
políticas, esto no se  
debe, como ocurría  
antes, a una situación de 
afinidad con su partido, 
sino más bien, al odio 
respecto del otro partido  
o candidato. 

El robo de combustible 
representa una pérdida 
para el Estado y debe 
atenderse con urgencia.

Los partidos políticos en 
nuestro país, se encuentran 
disminuidos, divididos 
y pasmados en este 
momento. 

Rescatar la democracia
En una democracia la crítica al poder es fundamental. Sin 
embargo, es preciso encontrar otro tipo de dinámicas paralelas. 
Medios y ciudadanos tenemos la obligación de contribuir como 
contrapeso crítico.

¿El fin justifica los medios?
La tardanza en el reabastecimiento y el panorama poco 
alentador a corto plazo han causado preocupación, generando 
incertidumbre en temas como el abastecimiento de alimentos.

OPINIÓN DEL EXPERTO
opinionexcelsior@.gimm.com.mx
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POR ERNESTO MÉNDEZ
nacional@gimm.com.mx

Gabriel Quadri, excandidato 
presidencial por el Panal, publi-
có un tuit en el que aseguró que 
“si México no tuviera que cargar 
con Guerrero, Oaxaca y Chia-
pas, sería un país de desarrollo 
medio y potencia emergente”. 
Tras lo difundido el gobernador 
de Oaxaca, Alejandro Murat, le 
exigió una disculpa .

“Inaceptable y ofensi-
vo su comentario para Oa-
xaca. Le exijo una disculpa 
pública a todas y todos los 
oaxaqueños.@g_quadri” .

En respuesta, Quadri asegu-
ró que la disculpa la deben dar 
los malos gobiernos y los res-
ponsables de instituciones im-
productivas que han hecho de 
Guerrero, Oaxaca y Chiapas los 
estados más pobres y atrasados 
de México.

En un tono más amable, 
Rutilio Escandón, mandatario 
de Chiapas, pidió que el tam-
bién profesor universitario se 
disculpara. “Quadri se equivo-
có, debe disculparse, Chiapas 

Apalean a Quadri por 
discriminar estados

POLÉMICA   RECLAMO DE GOBERNADORES   

Twitter  
Molestia general

Lo expuesto por Quadri ocasionó que algunos usuarios pidieran a la 
UIA que  retire  al excandidato presidencial de su plantilla docente.   

@G_QUADRI
EXCANDIDATO PRESIDENCIAL

@ALEJANDROMURAT
GOBERNADOR DE OAXACA

tiene una gran riqueza, sobre 
todo cultural”.

A la discusión, también le 
entró el empresario Alfredo 
Harp Helú, quien dijo a Ga-
briel Quadri que no tiene idea 
del potencial humano, cultural 

y natural de Oaxaca , Guerrero 
y Chiapas, que engrandecen a 
México y a la humanidad.

Algunos usuarios de Twitter 
exigieron a la Universidad Ibe-
roamericana que expulse a 
Quadri de su lista de maestros.

¿Nuevos partidos políticos?

OPINIÓN DEL EXPERTO
opinionexcelsior@.gimm.com.mx



EXCELSIOR : dOmIngO 13 dE EnERO dE 2019 PRImERA 9

POR CARLOS ORNELAS*

En mi concebir de las cosas no me 
ocupo del deber ser. Esta postu-
ra no implica que me abstenga de 
proponer asuntos o incluso polí-
ticas que considero convenientes 

para el desarrollo de la educación nacional, 
de sus estudiantes y de los maestros. Pero lo 
hago en términos de sugerencias, de plan-
teamientos programáticos, no de impera-
tivos. Así fue la moción que propuse en mi 
entrega del domingo anterior. Sugerí al go-
bierno del presidente López Obrador que, 
dentro del Programa Jóvenes Construyen-
do el Futuro, sería bueno iniciar una cruzada 
nacional por una cultura de la pulcritud.

Insisto que es una buena idea. No impli-
ca aumentar el presupuesto, sino orientar a 
jóvenes beneficiarios del Programa a reali-
zar tareas de limpieza en carreteras, ciuda-
des, márgenes de ríos y lagos y en todas las 
partes donde la inmundicia abunda. Amplío 
mi propuesta. No planteo que realicen tareas 
de baja monta, que no requieren de mayor 
calificación que coger una pala y cargar una 
carreta. Me refiero a un proyecto de educa-
ción y capacitación de gran envergadura, 
donde entren en juego las apuestas de valo-
res que propone el gobierno de educar para 
el bienestar. Limpieza es bienestar. Además, 
los espacios libres de desechos son rentables 
en términos económicos, agregan valor a la 
concordia social, favorecen la salubridad pú-
blica y ensanchan la cultura de un pueblo.

Pienso en la organización de brigadas de 
jóvenes que trabajen y convivan, donde los 
tutores voluntarios, estudiantes universita-
rios de varias disciplinas, coexistan con ellos 
y los apoyen en su formación. Limpiar al país 
implica una tarea de educación gigantesca, 
un desafío a la imaginación y el talento del 
nuevo grupo gobernante.

En esas brigadas bien pudieran organizar-
se talleres de todo tipo, de lectura, escritura, 
artes, oficios y de convivencia y solidaridad. 
Sospecho que la mayoría de los potenciales 
beneficiarios del Programa proviene de fa-
milias pobres, de áreas vulnerables, sin una 
vida familiar estable y con carencias severas 
de capital cultural. Trabajar en equipo en una 
tarea noble y de repercusiones amplias para 
el país, les ayudaría a mejorar su autoestima, 
a crecer su confianza en ellos mismos, en su 

capacidad para producir y formarse. Los va-
lores de la ciudadanía responsable —y cos-
mopolita— no se adquieren nada más por 
lecturas de derecho positivo. Implican los 
cuatro pilares que Jacques Delors y su equi-
po identificaron en una de las obras cumbres 
de imaginación educativa del siglo XX, La 
educación encierra un tesoro.

En las brigadas esos jóvenes, que hoy tie-
ne pocas perspectivas para la vida y el futuro, 
mediante los talleres pueden aprender a co-
nocer: Con el trabajo productivo, es factible 
que los participantes en el Programa apren-
dan a hacer: Al laborar en equipo, al organi-
zarse en grupos, al colaborar en armonía en 
todo tipo de tareas, quienes participen en esa 
cruzada por la limpieza de México, quizá po-
drán aprender a vivir juntos y a vivir con los 
demás. El trabajo mismo y los talleres que se 
organicen para convivir es una labor educa-
tiva. Por medio de actividades programadas 
y ejecutadas con la mayor precisión posible, 
la cruzada puede “contribuir al desarrollo 
global de cada persona: cuerpo y mente, in-
teligencia, sensibilidad, sentido estético, res-
ponsabilidad individual, espiritualidad”. Es 
decir, a aprender a ser. “Como fin, su justifi-
cación es el placer de comprender, conocer, 
de descubrir”. Y más si lo hacemos en un país 
libre de basura.

¿Utópico? No lo creo. ¿Un gran reto erra-
dicar la suciedad del país? Claro que sí. Pero 
el presidente López Obrador ha dicho que 
le gustan los desafíos. ¿Y qué tal si además 
ya encarrilados nos aplicamos para que toda 
la población tenga agua potable en su casa? 
¡Basta de agua embotellada!

 *Académico de la Universidad 
 Autónoma Metropolitana

No planteo que los jóvenes 
realicen tareas de baja 
monta, sino un proyecto de 
educación y capacitación, 
donde entren en juego  
las apuestas de valores  
que propone el  
gobierno de educar  
para el bienestar.

La limpieza y los pilares  
de la educación

OPINIÓN DEL EXPERTO
opinionexcelsior@gimm.com.mx
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— Cierto, tú recientemente le escribiste y le deseaste lo me-
jor en este mismo espacio.

— Sí, y el problema de tener “adversarios” surge en la mente 
de quien rechaza sin razón y sin razones a los que piensan en 
forma diferente, pero lo peor es que quien actúa así es imper-
meable a las críticas, y como sabemos, muchas veces una buena 
crítica puede ayudar a comprender mejor lo que está ocurrien-
do y tomar mejores decisiones.

— Qué bueno que tú no eres adversario de nadie, siempre 
has sido optimista.

— Optimista soy, pero es evidente que en estos meses, y en 
especial en estas semanas, el panorama de nuestra nación, sus 
expectativas respecto a la economía, la educación, el turismo y 
otras áreas, son muy inciertas; y en cuanto a la salud, la influenza 
ha aumentado 79% y las muertes ascienden en un 276% ,y salud 
no dice nada; mi optimismo está puesto a prueba. 

— Tienes razón, en estas conferencias mañaneras somos tes-
tigos no sólo de equívocos que después se remedian hablando 
de “errores de dedo”, pero sobre todo llama la atención la in-
sistencia del Presidente en que todo va bien; y en estos días, en 
relación con la crisis de la gasolina, se emitieron declaraciones 
que son un galimatías: “no hay problemas de desabasto, pero se 
trabaja para normalizar el abasto”, ¿entiendes tú esto?

— En este asunto de la corrupción en Pemex y el huachicol, el 
Presidente tuvo una acertada decisión que todos aplaudimos por-
que por años denunciamos la complicidad de los huachicoleros 
con funcionario de Pemex; qué bueno que quiera acabar para 
siempre con el problema, pero tuvo muy mala planeación y sin 
analizar las consecuencias de bloquear los ductos y sin investigar 
profundamente a los responsables, creó un caos vehicular, econó-
mico, comercial, de distribución de bienes perecederos, etcétera, 
que tardará mucho tiempo en resolverse y marcará el inicio de una 

administración que ya está marcada 
por la pérdida ultramillonaria deriva-
da de la cancelación del NAIM; pero, 
además, será inútil todo el esfuerzo y 
el sufrimiento de millones de mexica-
nos si no consigue detener, consignar 
y sentenciar a los corruptos, incluido 
el eterno dirigente sindical y tal vez los 
anteriores directores de la empresa, 
que es lo primero que debió hacer.

— Cierto, y algo más: sorprende 
que siendo Presidente actúa como 
mandamás, y diga: “cuando yo digo 
esto va, ¡esto va!, ¡me canso ganso!”, 
más parece un jefecito de pandilla 
que el primer mandatario de la na-
ción, y esto atenta contra el concepto 
de democracia que debe imperar en 
el país; lo primero es cumplir y respe-

tar las leyes, y la ley de “me canso ganso” es antidemocrática, dic-
tatorial y monárquica, como la célebre sentencia real “El Estado 
soy yo”, del Rey Louis XIV de Francia. 

— Y no sólo eso, sino que ha tenido dos declaraciones que 
sorprenden: el pasado 4 de enero, en Reynosa, dijo, a propósito 
de la elevación de los salarios: “nos van a hacer sentir mejor a 
todos, vamos a poder ir con más gusto, con más satisfacción a 
los templos y a la Iglesia porque vamos a estar cumpliendo los 
mandamientos”, ¿qué te parece?, ¿qué relación tienen los sala-
rios con las prácticas religiosas?, pero lo más grave: ¿puede el 
Presidente de un país laico hablar de Iglesia y de mandamien-
tos?; creo que sigue, como lo ha hecho siempre, en campaña 
para seguir cosechando devotos para su partido.

— Y yo también leí que en la instalación de la Comisión de 
la Verdad para el caso de Ayotzinapa, afirmó sin ambages: “La 
verdad es revolucionaria, es cristiana; la mentira es reaccio-
naria, es del demonio”; o sea que ya no estamos frente a un 
Presidente, sino frente a un iluminado que nos predica desde 
el púlpito de su Iglesia Morena. 

— Tristemente, lo hemos visto varias veces; al parecer, el 
Presidente es cristiano, lo que es muy respetable, tiene derecho 
a creer lo que quiera y rezar a quien quiera, pero de eso a con-
vertirse en apóstol del cristianismo, asociar el bienestar con el 
cumplimiento de los mandamientos y afirmar que la verdad es 
cristiana, hay un gran trecho. 

— Lo interesante es que nadie de sus seguidores ha dicho 
nada respecto a sus desplantes caciquiles ni a sus evocaciones 
religiosas, y eso tendrá consecuencias más pronto que tarde, 
ya que los cada vez más numerosos analistas, investigadores, 
así como grupos y asociaciones de la sociedad civil seguirán 
diciendo su verdad y señalando los errores de esta administra-
ción, aunque el presidente los tache de “adversarios”. 

LUIS 
WERTMAN 

ZASLAV
En estas condiciones, 
desmontar el régimen 
anterior a la velocidad 
que se marcó desde 
antes de la campaña 
presidencial, puede 

seguir provocando los 
tropiezos naturales de 
superar los obstáculos 

con prisa.

RAFAEL 
ÁLVAREZ 
CORDERO

En la corrupción en 
Pemex y el huachicol, 
el Presidente tuvo una 
acertada decisión que 

todos aplaudimos 
porque por años 
denunciamos la 

complicidad de los 
huachicoleros con 

funcionario de Pemex.

VIRIDIANA 
RÍOS

No debemos olvidar 
que México es el único 
país de América Latina 
(junto con Guatemala) 

que no tiene una 
secretaría de defensa 

civil propiamente 
entendida. Aquí, el 

liderazgo de la Sedena 
y la Semar son de 

origen militar. 

FEDERICO 
PONCE ROJAS

La soberanía 
implica, en la vida 

interna de un Estado 
moderno, elementos 

consustanciales a 
su ejercicio como 

son la formulación 
y aplicación de un 

cuerpo legal especifico 
conocido como Estado 

de derecho.

Analistas adversarios

O
ye, ¿eres tú un “analista adversario”?, así dijo 
el martes de esta semana el señor Presidente 
y muchos lo comentaron. 
— Pues te diré, yo soy analista amateur 
y como científico he tratado siempre de 
buscar la verdad, pero no soy adversario de 
nadie; con mis amigos médicos puedo tener 

divergencias, pero seguimos siendo amigos, y en cuanto al señor 
Presidente, habrá que preguntarle a él por qué quienes no piensan 
como él y no aceptan todo lo que dice son sus “adversarios”. 

LUIS WERTMAN ZASLAV 
Analista
Twitter: @LuisWertman

Velocidad

La velocidad y la prisa  
no son lo mismo,  
aunque a veces las 
confundamos. Avanzar 
a buen paso es siempre 

recomendable, mientras que hacer  
las cosas aprisa lleva el riesgo de 
olvidar algún detalle importante  
o una etapa que garantice el resultado 
que se desea obtener.

Parece que ése es el dilema del cambio de régimen 
en el que estamos. Por un lado, las necesidades apre-
miantes del país demandan una velocidad constan- 
te para reducir la violencia, la inseguridad, la corrup-
ción y la impunidad; y por otro, la percepción es que,  
en el camino, se toman decisiones y medidas 
apresuradas.

Dicen los que saben de política, que ésta es tiempo. 
Los momentos cuentan mucho y cada acción tiene su 
instante adecuado. Saber cuándo es tan o más relevante 
que saber cómo.

Por ello, la manera en que se nos comunican las de-
cisiones del gobierno debe incluir una consideración 
del tiempo; algo muy complejo, porque los aconteci-
mientos no se detienen y los imprevistos nunca avisan 
(ésa es precisamente su naturaleza).

Una de las maneras que tiene el Presidente de la 
República, desde sus años como jefe de Gobierno, de 
tratar de acomodar el tiempo con sus planes, son las 
conferencias mañaneras. 

Al igual que muchos mexicanos, trato de verlas todas 
y completas, como un ejercicio simple contra la desin-
formación. En ese ejercicio de comunicación se trata 

de explicar el fondo de lo 
que se hace, a pesar de 
que la forma original no 
haya servido para hacer-
lo desde un principio.

Luego vienen las de-
claraciones de varios ti-
tulares del primer nivel 
del gobierno federal y, 
más tarde, la interpreta-
ción de los analistas, los 
mercados y los líderes de 
opinión.

Desde el espacio de 
la sociedad civil, se ve la 
velocidad con la que el 
Presidente quiere ir en 
los puntos de su agenda, 
pero a la vez, se observa 
la prisa con la que parte 
de su gabinete aplica sus 
instrucciones. 

Llevarlas a cabo a la 
carrera trae costos que 
es difícil atenuar en un 
solo encuentro con los 
medios. Del impacto  
en redes sociales, me-
jor ni hablar, cada pala-
bra se convierte en una  
batalla entre apoya-
dores  y detractores 
de la llamada Cuarta 
Transformación.

En estas condiciones, 
desmontar el régimen 
anterior a la velocidad 
que se marcó desde an-
tes de la campaña pre-
sidencial, puede seguir 
provocando los tropie-
zos naturales de superar 
los obstáculos con prisa. 
No obstante, esto no es 
nuevo. 

Cuando Vicente Fox 
llegó al poder, vivimos 
más o menos la misma 
encrucijada, y después 
de alrededor de un año y 
medio, todo se hizo con 
demasiada calma; tanta 

que nos desesperó.
Con Felipe Calderón, todo se concentró en meter-

le velocidad a un solo tema: la seguridad, en especial 
el combate al narcotráfico, el rival que se asignó a sí 
misma la administración de ese entonces para tratar de 
avanzar. La violencia que derivó de ese paso trajo de 
regreso al PRI.

En su mejor estilo, el gobierno de Enrique Peña pisó 
el acelerador con la confianza que sólo tienen los pilo-
tos curtidos en muchas carreras, pero la falta de frenos 
(de todo tipo) hizo que el vehículo de su gestión se sa-
liera en la primera de varias curvas. 

La prisa por hacer las cosas igual que siempre era 
notoria y la velocidad se volvió el peor enemigo del par-
tido que llevaba más kilometraje recorrido en nuestra 
historia política reciente.

Ahora estamos en el inicio de un cambio de época. 
Serán seis años en los que deben notarse las mejorías 
pronto. Esas fueron las expectativas que se plantearon 
y por las que votamos en julio de manera mayoritaria. 

No hay tiempo perfecto para ninguna decisión fun-
damental, menos en política, aunque hay momentos 
más adecuados que otros, si se planea, se tiene una es-
trategia y acuerdos sociales mínimos. De lo contrario, 
todo es prisa.

RAFAEL ÁLVAREZ CORDERO
Médico y escritor
raalvare2009@hotmail.com           Facebook: Bien y de Buenas –Rafael Álvarez Cordero

Desde el 
espacio de 
la sociedad 
civil, se ve 
la velocidad 
con la que el 
Presidente 
quiere ir en los 
puntos de su 
agenda, pero 
a la vez, se 
observa la prisa 
con la que parte 
de su gabinete 
aplica sus 
instrucciones. 
Llevarlas a cabo 
a la carrera trae 
costos que es 
difícil atenuar 
en un solo 
encuentro con 
los medios. Del 
impacto  
en redes 
sociales, mejor 
ni hablar, 
cada palabra 
se convierte 
en una 
batalla entre 
apoyadores 
y detractores 
de la llamada 
Cuarta 
Transformación.

opinionexcelsior@gimm.com.mx
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El colectivo #SeguridadSinGuerra no debe estar muy 
contento. Si bien, luego de los foros, Durazo dijo que 
AMLO pedirá a los legisladores que modifiquen la refor-
ma a fin de que el mando de la Guardia Nacional sea civil, 
lo cierto es que muchas de las características militares de 
la Guardia Nacional continuarán en pie. 

Ante esto, el reto del gobierno será enorme. De facto, 
AMLO está aceptando crear una Guardia Nacional híbri-
da, cuya única modificación sea saltarse la jerarquía mili-
tar, pero que seguirá siendo militar en su carácter básico. 
Esto quiere decir que, si bien Sedena directamente no 
controlará el presupuesto, los nombramientos, los ascen-
sos, la organización interna y el régimen disciplinario de 
la Guardia, la Guardia Nacional sí mantendrá todas esas 
características (sólo que controlada por un civil).

Veo tres grandes retos. El primero es la complejidad 
de mezclar una Guardia Nacional de características mi-
litares con mandos civiles. No queda claro si la Guardia 
Nacional será sujeta, o no, de controles de confianza, o 
si contendrá criterios específicos de defensa de 
los derechos humanos. Más aún, un liderazgo civil 
para un organismo militar podrá resultar en falta de 
entendimiento entre el mando y los comandados. 
Los modos, formas y comandos de un militar son 
diferentes a los civiles en muchos aspectos.

Se deben respetar las competencias de los de-
litos del orden federal y del municipal, lo que re-
quiere que las policías municipales y estatales sigan 
existiendo y sean fortalecidas. Si, como se ha planteado 
anteriormente, las policías locales estarán supeditadas a 
la federal, corremos el riesgo de que la doctrina militari-
zada de la Guardia Nacional permee también la perse-
cución de delitos del orden común. Esto será un reto de 
capacitación e implementación.

Un segundo reto es lograr utilizar una guardia de ca-
rácter militar sin atentar contra el marco democrático. No 
debemos olvidar que México es el único país de América 
Latina (junto con Guatemala) que no tiene una secretaría 
de defensa civil propiamente entendida. En nuestro país, 
a diferencia de la gran mayoría de los países de la región, 
el liderazgo de Sedena y Semar son de origen militar. 

Esto tiene un origen histórico ya que, debido a la larga 

tradición de Latinoamérica con golpes y regímenes au-
toritarios encabezados por presidentes militares, la gran 
mayoría de los países optaron por desmilitarizarse. Tanto 
Sedena como Semar han mantenido su independencia y 
sido encabezadas, respectivamente, por un general y un 
almirante. Asuntos clave como el presupuesto, la com-
pra de armamentos y la doctrina no son más que super-
visadas, de forma bastante superficial, por la Secretaría 
de Hacienda.

La Guardia Nacional, tal cual se plantea, con sus ca-
racterísticas militares, pero con mando civil, moverá a 
México en una dirección en la que la supremacía civil es-
tará asegurada en papel, pero no necesariamente en el 
día a día. Un claro ejemplo son las facultades de investi-
gación que se le dan. Si éstas estarán forjadas dentro de 
una disciplina militar, podremos comenzar a ver impor-
tantes violaciones al proceso. Esto no es menor. 

La eliminación del transitorio quinto supone que la 
Guardia Nacional ya no será temporal, sino que llegó para 

quedarse. Es decir, tal parece que el tiro salió por la culata 
porque ahora tendremos una fuerza de carácter militar 
(pero mando civil) permanente. Personalmente, yo hu-
biera preferido la militarización temporal con criterios 
claros para salir de ella en el corto plazo.

Finalmente, está el problema de la retórica. Si el go-
bierno acepta que se requiere de una policía bajo mando 
civil, que le responda al Presidente y le rinda cuentas al 
Congreso, se necesita ser consistente con este diagnós-
tico. No sólo aceptarlo parcialmente. Si se va a escuchar 
y ceder ante la sociedad civil y los expertos, el peor ca-
mino es ceder superficialmente, pues se acepta el diag-
nóstico que estos dan, pero se rechaza en la práctica sin 
explicación alguna.

El reto de la Guardia Nacional híbrida

L
 
a Guardia Nacional tendrá un mando civil, pero no mucho 
más que eso. La disciplina, la capacitación, la doctrina, los 
ascensos y las prestaciones serán militares ¿Qué retos supone 
este híbrido para atacar el crimen en México? Planteo tres. 
El gobierno federal deberá estar preparado para ellos si quiere 
tener éxito.

Guardia Nacional 
sin definición

La lealtad constituye el más sagrado 
 bien del corazón humano.

Séneca

El viernes, el secretario de 
Seguridad y Protección 
Ciudadana pidió a la 
Cámara de Diputados 
un replanteamiento en 

la estructura jurídica de la Guardia 
Nacional para que se modifique, 
en consecuencia, la Constitución 
General, (aunque las reformas a 
la Carta Magna corresponden al 
Constituyente Permanente).

En su caso, dichas reformas tendrían que incluir, in-
discutiblemente, la complejidad que implica la reforma 
al artículo 13 const. que se refiere a la jurisdicción militar 
y de las leyes secundarias que de éste se derivan: “Códi-
go de Justicia Militar”, entre otras. La soberanía nacional 
ha sido tutelada cabalmente por nuestras Fuerzas Arma-
das; su lealtad inquebrantable a nuestro país ha sido el eje 
rector de su actuar cotidiano y, compañera infalible de su 
historia a lo largo de la vida democrática de la república.

La fórmula propuesta me parece inconsistente e 
inaplicable, pues no podemos soslayar que la columna 
vertebral de las Fuerzas Armadas es la disciplina y que 
es la tutela fundamental del Derecho castrense; de tal 
manera que, mandos civiles, militares, etc. en un único 
cuerpo son, en suma, una mezcla que podría ser incons-
titucional y podría violentar el espíritu de nuestra Norma 
Suprema.  La pregunta se impone ¿cuántas horas hombre 
consumirá este galimatías al constituyente permanente y 
al Poder Legislativo para desbocar en un cuerpo jurídico 
amorfo (y me atrevería a decir sin sentido)?

La soberanía implica, en la vida interna de un Estado 
moderno, elementos consustanciales a su ejercicio, como 
son, entre otros elementos, la formulación y aplicación de 
un cuerpo legal específico conocido como Estado de de-
recho (que se vuelve obligatorio para los representantes 
del poder político –diputados, senadores, funcionarios 
electos y designados, Fuerzas Armadas  y demás ele-
mentos que integran el aparato del Estado– así como 
para cada uno de los habitantes del territorio sujeto a esa 
soberanía específica, sean ciudadanos o no y las diversas 
formas que adopten las agrupaciones de la sociedad civil, 
todos bajo el amparo de la ley). No obstante, en México, 

en la realidad cotidiana, el ejercicio y aplicación de la so-
beranía muestran zonas oscuras en las que la evasión de 
las responsabilidades políticas, económicas y sociales de 
actores diversos ponen en riesgo la supervivencia misma 
del Estado. La corrupción y la impunidad han sido fenó-
menos crecientes que han terminado con la confianza en 
los cuerpos de Seguridad Pública, sin embargo, en estu-
dios y encuestas sobre la confianza en las instituciones, el 
Ejército Mexicano sale bien librado, ¿por qué de los mili-
tares se tiene otra percepción?

Los mexicanos, y en general los habitantes de la Re-
pública, nos hemos visto protegidos y beneficiados des-
de hace décadas por nuestras Fuerzas Armadas, por aire, 
mar y tierra.  Rescatados de los peores desastres natura-
les, los planes DNIII y Marina, siempre presentes, sin es-
catimar esfuerzos y de manera heroica, han salvado miles 
de vidas y preservado bienes de las personas afectadas.  
Su estoica presencia y su actuar absolutamente desin-
teresado han dado como resultado el reconocimiento y 
gratitud de la mayoría de los mexicanos. Y qué decir de 
sus grandes esfuerzos por mantener el orden y la paz en 
tareas de seguridad pública o en el cumplimiento de su 
deber constitucional y legal de preservar la seguridad in-
terior del país.  Ejemplo de lealtad y disciplina, revelando, 
de manera fidedigna, a nuestra niñez y juventud nuestro 
pasado glorioso.

Resulta clara la perversidad con la que dichas Fuerzas 
Armadas han sido víctimas de calumnia, difamación e in-
jurias, cuyos orígenes siniestros han tratado de minar su 
institucionalidad.  Hubo campañas electorales que como 
botín político denostaban acremente a estas instituciones, 
atribuyéndoles conductas execrables y delictivas, aseve-
rando a diestra y siniestra que su permanencia en las calles 
como coadyuvantes de la seguridad pública no se reque-
riría más y que el regreso a sus cuarteles sería inminente.

Tarea mayúscula es el combate a la inseguridad y la 
corrupción. Hoy en actos de gobierno se echa mano una 
vez más de la institucionalidad, lealtad disciplina y prepa-
ración de estas Fuerzas Armadas, mismas que sin chistar 
aceptan las tareas encomendadas, haciendo a un lado los 
injustos ataques de los que han sido objeto. Este giro de 
180 grados entre el discurso político y la realidad social 
fortalece de manera innegable sus virtudes.

Negrito en el arroz es el debate actual sobre quién 
debe comandar la Guardia Nacional. La subsecretaría 
para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos ha se-
ñalado que se pedirá auxilio a la ONU para capacitarlos, 
siendo que nuestras Fuerzas Armadas han participado en 
diversas misiones militares como observadores o como 
asesores de este organismo internacional. Por lo que se 
puede afirmar que éstas son sólidas y competentes y que, 
como fuerza coactiva del Estado de derecho garantizan el 
pleno ejercicio de la soberanía nacional.
APOSTILLA: hasta el día de hoy, el Ejército Mexicano 
continúa resguardando las instalaciones de Pemex y 
realizando otras acciones como parte de las estrate-
gias al combate de robo de combustible.
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FRENTES 
POLÍTICOS

I.   Paciencia. Roma no se construyó en un día, cuenta el re-
frán. Así que acabar con los vicios que han asolado a este 
país, nadie ha dicho que sea una tarea sencilla. El gobier-
no de Andrés Manuel López Obrador se atrevió. El tem-

poral desabasto de combustible ha provocado escenarios nunca 
antes vistos, pero obedece a la mejor causa. Esta vez, acabar con 
los excesos de funcionarios y delincuentes en cuanto al huachicoleo 
requiere de la participación de todos los mexicanos. Como nunca 
antes. La crisis pasará. El gobierno federal dio a conocer que con-
tinúan los trabajos y las acciones para normalizar la distribución 
de combustibles en favor de la población. Y ya se sumó la iniciativa 
privada. Paciencia. 

II. Congruencia. Julio Scherer Ibarra lleva en la sangre 
los principios más puros del periodismo y su compro-
miso social y la decisión de separarse del Consejo de 
Administración de la revista Proceso, lo confirma. El 

consejero jurídico del gobierno de López Obrador desde el 1 de di-
ciembre pasado, tomó una determinación atinada, pues la revista 
ha sido implacable en sus investigaciones en torno al poder. La in-
dependencia de la publicación ya estaba garantizada, pero tomar 
distancia, una decisión de altura, lo confirma y preserva los valores 
heredados. Scherer Ibarra señaló que su hermana María será quien 
tome su cargo en la revista. Muy bien por él, más por México.

III. Finura política. Morena en el Senado cedió ante la 
oposición, ya que accedió a modificar el proceso 
para designar al primer fiscal general de la Repú-
blica, por lo que llamará a entrevista a cada uno de 

los 27 candidatos al cargo y escuchará las opiniones de la sociedad 
civil. El acuerdo alcanzado por los coordinadores de las bancadas, 
en la Junta de Coordinación Política (Jucopo), con miras a que el ple-
no del Senado apruebe en periodo extraordinario, el próximo 16 de 
enero, contempla una lista de 27 aspirantes para ser enviada al Po-
der Ejecutivo. Originalmente, el Senado únicamente entrevistaría a 
los tres candidatos. El fino tejido político tiene paternidad: Ricardo 
Monreal, titular de la Jucopo.  

IV. Con el pie derecho. Con todos los honores reci-
bieron en la Casa Blanca a Martha Bárcena, la 
embajadora de México ante Estados Unidos. Acu-
dió acompañada por el exdiplomático Agustín 

Gutiérrez Canet, de inmediato tuvieron química con el presiden-
te Donald Trump. Bárcena llega con la experiencia de haber sido 
embajadora en Dinamarca y Turquía. Todo irá tan bien como la fra-
se que sobre el nuevo Presidente de México expresó Trump, quien 
le confirmó a Bárcena la simpatía que tiene sobre Andrés Manuel  
López Obrador, de quien dijo es “estupendo” terrific guy. Gran ini-
cio. La relación bilateral va al alza y al parecer continuará así du-
rante la presente administración.

V.  In memoriam. Se firmó en Ciudad Ayala, Morelos, el 
decreto que conmemora 2019 como el Año Oficial de 
Emiliano Zapata, Caudillo del Sur. “Libertad, Justicia y 
Ley”, “Mejor morir de pie que vivir toda una vida arrodi-

llado”, “La tierra es para quien la trabaja”, “Si no hay justicia para el 
pueblo, que no haya paz para el gobierno”, “El que quiera ser águila 
que vuele; el que quiera ser gusano que se arrastre, pero que no gri-
te cuando lo pisen”, “Quiero morir siendo esclavo de los principios, 
no de los hombres”, “Perdono al que roba y al que mata, pero al que 
traiciona, nunca”. A cien años de su muerte, la Cuarta Transforma-
ción revive los ideales del Caudillo del Sur. Tan necesarios…  
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mando de la Guardia Nacional sea civil.
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¿Crisis de gasolina  
o de huachicol?
Los problemas estructurales de Pemex, 
de los que no es ajena la actual crisis de 
gasolina, no son atribuibles al nuevo gobierno.

La cruzada contra el huachicol –que por sorpre-
sa lanzó el nuevo gobierno a finales de 2018– 
requiere de mayor transparencia e información 
sobre la nueva guerra y sus límites. El objetivo 
de combatir el robo de combustible es indiscu-

tible, pero el llamado a la resistencia exige más que pre-
sentarla como gesta patriótica y principal bandera contra 
la corrupción. 

Ya antes se iniciaron campañas militares contra el cri-
men organizado y para recuperar el Estado de derecho, 
sin claridad ni horizonte. Por ello, la actual debe respon-
der preguntas como su costo, duración e indicadores para 
conocer resultados. ¿Cómo sabremos cómo y cuándo 
se gana?

El presidente López Obrador anunció esta semana una 
segunda fase del plan, mientras se recrudece el impacto 
por escasez de combustible en largas filas en gasolinerías 
y preocupación en la industria por el desabasto. La nue-
va fase implica reforzar la vigilancia de 1,600 kilómetros 
de ductos donde están los canales de transportación del 
combustible y que en un número indeterminado fueron 
cerrados sin precisión sobre cómo y cuándo se normali-
zará la situación ¿a partir de que momento…cuando ya no 
haya robo o se desarticule la red?

López Obrador, una mañana sí, y otra también, lla-
ma a la ciudadanía a “resistir todas las presiones” y ad-
vierte que enemigos sin 
nombre ni rostro pretenden 
jugar a las vencidas con el 
gobierno, pero sin identifi-
car claramente a los nuevos 
enemigos que parecen eclip-
sar hasta a los cárteles de la 
droga con una estructura de 
negocio que penetra en las 
instituciones. Señala una 
red de autoridades y funcio-
narios de Pemex corruptas 
sin traducirse en denuncias, 
aunque el evidente temor 
disuadió a Romero Des-
champs de ampararse con-
tra una eventual detención. Hay poca transparencia en la 
información, desde la estrategia hasta las consecuencias 
y los responsables.

La campaña militar contra el huachicol no fue promesa 
de campaña, pero inusitadamente deviene en principal 
bandera contra la corrupción. ¿Por qué? El robo de gasoli-
na, según diversas fuentes, equivale a unos 70,000 millo-
nes de pesos anuales, una cantidad importante, pero que 
no se puede separar de los costos económicos de preten-
der acabarla de un golpe mortal y sin tomar en cuenta los 
problemas estructurales de Pemex para producir gasoli-
na, almacenar y distribuirla. ¿Hasta dónde las deficiencias 
técnicas de Pemex, cambios de la demanda o en órdenes 
de importación están imbricados en la crisis? ¿hasta dón-
de el problema es técnico o de seguridad? 

La lucha contra el huachicol no fue promesa de cam-
paña, al menos no parte central de la lucha anticorrup-
ción. Ahora todas las reformas en seguridad del gobierno 
lo tienen entre sus objetos, pero no se puede abordar sin 
atender los problemas estructurales de Pemex para pro-
ducir, almacenar y distribuir gasolina. Según diversos 
cálculos, el huachicol representaría entre 4% y 6% de los 
800.000 barriles que se consumen en el país. Eso, sin 
embargo, no quita la falta de capacidad para almacenar 
combustible cuando no puede descargarse en los ductos 
o esquemas alternativos de distribución. Basta recordar 
que las reservas de gasolina en la zona centro de mayor 
consumo del país duran sólo dos días y cualquier retraso 
en el suministro rompe la cadena del consumo.

El momento para lanzar esta guerra es peculiar tanto 
en un pico de demanda de gasolina como también de po-
pularidad del mandatario, pero en cualquier caso subraya 
el lugar que tiene en sus prioridades y como objeto de casi 
todas sus reformas legales en seguridad y justicia. ¿Cuán-
do alcanzó esta relevancia en su agenda?

Los problemas estructurales de Pemex, de los que no 
es ajena la actual crisis de gasolina, no son atribuibles 
al nuevo gobierno. Al que, sin embargo, le corresponde 
ofrecer la mayor transparencia en las causas, profundi-
dad y en su duración para disparar teorías conspiratorias. 
A una semana de intensificarse la campaña, lo que pare-
ce claro es que la problemática es multifactorial y que la 
solución no será rápida. Habrá que prepararse para un 
horizonte más largo.

AMLO anunció 
una segunda 
fase para 
aumentar la 
vigilancia de 
1,600 km de 
ductos que 
transportan 
combustible.

número cero

JOSÉ BUENDÍA 
HEGEWISCH

jbuendia@gimm.com.mx
Twitter: @jbuendiah

 — Alfredo Peña

CIUDAD VICTORIA, Tamps.– Cuatro 
personas fueron ejecutadas mientras que 
otra resultó lesionada en un ataque armado 
que se realizó en un lavado de carros.
       En las investigaciones hechas por la 
policía trascendió que un par de motos de 
sicarios llegaron al sitio y con armas calibre 

9 milímetros dispararon contra la clientela y 
empleados. 
Un lavador murió en el autolavado, otro 
debajo de una mesa en la que trataba de 
esconderse; un cliente, de 30 años, y la 
dueña de un puesto de gorditas también 
fallecieron. Los agresores alcanzaron a huir.

ATAQUE A AUTOLAVADO DEJA CUATRO MUERTOS

Foto: Alfredo Peña

Foto: Google Maps

Foto: Cuatoscuro

Al autolavado, de nombre K-Chorro, acudió la policía para iniciar las 
investigaciones por el asesinato de cuatro personas.

El Consejo de la Judicatura Federal se encarga de vigilar y sancionar 
al Poder Judicial de la Federación.

El análisis de las observaciones de la CNDH servirá, de igual forma, 
para desarrollar nuevas políticas públicas de seguridad.

9
CASQUILLOS

de 9 milímetros fueron 
hallados por personal de 

la procuraduría local.

14
JUECES

fueron castigados por 
faltas e indisciplina.

Castigan a 14 jueces 
por falta de disciplina

Se suman a la sanción dos funcionarios judiciales; la pena 
va desde amonestaciones hasta la suspensión del cargo

CONSEJO DE LA JUDICATURA

POR JUAN PABLO REYES
juan.reyes@gimm.com.mx

Desde finales de noviembre 
de 2017 a diciembre de 2018 
un total de 16 funcionarios 
judiciales, 14 de ellos jueces 
y magistrados, fueron san-
cionados por el Consejo de la 
Judicatura Federal (CJF), por 
algún tipo de indisciplina.

Las sanciones impuestas a 
los funcionarios titulares van 
desde apercibimientos pri-
vados y amonestaciones has-
ta suspensión, en siete casos, 
y la destitución de un juez de 
Distrito. Al personal subalter-
no también le fueron impues-
tas sanciones semejantes.

Reportes internos del CJF y 
de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación indican que en los 
últimos 12 meses se ordenó la 
realización de una serie de pro-
cesos que se acumulan a los ya 
existentes desde años anterio-
res y que siguen su curso.

Desde 2017 aumentaron 
los procedimientos de inves-
tigación al interior del Poder 
Judicial de la Federación, ante 
quejas y denuncias presenta-
das por presuntas irregulari-
dades por parte de diversos 
funcionarios judiciales.

Destaca el caso de la des-
titución del juez federal Fran-
cisco Ramos, a quien se le 
demostró que incurrió en 
conductas de hostigamiento 
sexual contra una servidora 
pública y por otorgar un nom-
bramiento a una persona que 
no acudía a laborar. 

El CJF encontró elementos 
suficientes para acreditar di-
chas irregularidades, cuando 
el juzgador fungía como titu-
lar del Juzgado Sexto de Dis-
trito en Materia de Procesos 
Penales Federales en Toluca, 
Estado de México. 

También, en junio pasa-
do, el CJF suspendió de ma-
nera temporal a la magistrada 
María del Carmen Torres Me-
dina, por incurrir de forma 
sistemática, habitual y rei-
terada en comportamientos 
hostiles, ofensivos, humillan-
tes, denostativos y restrictivos 
en contra de al menos nueve 

No fue la primera vez que 
se sancionó a la juzgado-
ra, pues se le han realizado 
al menos 10 procedimientos 
de responsabilidad adminis-
trativa en los que se le impu-
sieron diversas sanciones por 
temas relacionados con el 
desempeño de sus funciones 
jurisdiccionales. 

El último de ellos fue un 
“apercibimiento privado” por 
no presentar de manera opor-
tuna la modificación de su de-
claración patrimonial.

servidores públicos bajo su 
mando cuando laboraba en el 
Primer Tribunal Colegiado en 
Materias Civil y del Trabajo de 
Guerrero.

Analizarán actuación de policías
AYOTZINAPA   DERECHOS HUMANOS

actuación y desempeño de las 
corporaciones policiales mu-
nicipales, estatales y federales, 
así como del uso de sus instru-
mentos y equipos.

 Asimismo, pidió, conside-
rar la implementación de un 
reporte y registro de infractores 
de normas administrativas o 
penales, desde el momento del 
primer contacto hasta la emi-
sión de la boleta de infracción o 
remisión y puesta a disposición 
de la autoridad competente, 
con un sistema de monitoreo 
que documente el contacto con 
la población.

POR ERNESTO MÉNDEZ
nacional@gimm.com.mx

La Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH) y 
el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SESNSP) instalarán 
mesas temáticas para atender 
de manera específica observa-
ciones sobre la desaparición de 
43 estudiantes normalistas de 
Ayotzinapa.

La CNDH solicitó que el 
SESNSP realice una exhaustiva 
revisión de los procedimientos 
y controles existentes sobre la 

CASOS DESTACADOS CON SANCIONES
 n El juez federal Francis-

co Ramos fue destituido al 
haberse demostrado que 
incurrió en conductas de 
hostigamiento sexual con-
tra una servidora pública y 
otorgar un nombramiento a 
una persona que no acudía 
a laborar.

 n La magistrada María 
del Carmen Torres Medina 

fue suspendida de manera 
temporal al corroborarse que 
del 1 de mayo al 6 de agosto 
de 2015, aprovechando su 
calidad de superior jerárquico, 
incurrió de forma sistemática, 
habitual y reiterada en com-
portamientos hostiles, ofensi-
vos, humillantes, denostativos 
y restrictivos en contra del 
personal a su cargo.

Los suspenden 
por filtración 
de examen

El 12 de diciembre pa-
sado, el CJF emplazó a 
procedimiento disci-
plinario a 10 de 15 ser-
vidores públicos, de los 
cuales ocho ya estaban 
suspendidos, por su pro-
bable responsabilidad 
en la filtración, obten-
ción y comercialización 
ilegal de un examen 
para ser juez de distrito.

Esta decisión deri-
va de la determinación 
del pleno del CJF que 
ordenó iniciar el proce-
dimiento de responsabi-
lidad administrativa en 
contra de esas 15 perso-
nas, algunos sustentan-
tes, otros miembros del 
Instituto de la Judicatura 
Federal y un particular.

El 15 de febrero de 
2018, el CJF ordenó la 
cancelación del Vigési-
mo Octavo Concurso In-
terno de Oposición para 
la Designación de Jueces 
de Distrito, pues el direc-
tor del Instituto presen-
tó un informe en el que 
mencionaba la obten-
ción ilegal de algunos de 
los reactivos aplicados.

El 15 de marzo, el CJF 
suspendió a tres funcio-
narios públicos de dicho 
organismo por su posible 
participación en dicha 
actividad ilícita. Poste-
riormente otros cinco 
fueron suspendidos.

 — Juan Pablo Reyes

CONCURSO
El concurso para juez de distri-
to se publicó en enero de 2018; 
se llevó a cabo para cubrir 50 
plazas; para aprobarlo era ne-
cesario obtener 85 puntos.
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Policía atropella peatones

Marchan por la paz en Chilpancingo

Rescatan a 
secuestradaLEÓN, Gto.— Una patrulla de 

la policía municipal de León 
atropelló a tres peatones, 
matando a uno de ellos. La 
unidad circulaba a exceso de 
velocidad, sobre el carril ex-
clusivo del transporte públi-
co, y antes de solicitar ayuda 
de paramédicos para aten-
der a las víctimas, sus tripu-
lantes se comunicaron con 
sus compañeros para que 
acordonaran el área y fueran 
protegidos. 
     Los hechos ocurrieron pa-
sadas las 19 horas del vier-
nes, cuando las víctimas de 
27, 37 y 20 años de edad, 
fueron impactadas por el 
vehículo oficial. El mucha-
cho de 20 años de edad mu-
rió en la calle, los heridos 

Un grupo de católicos, acom-
pañados de organizaciones 
civiles, marcharon en la capi-
tal de Guerrero para exigir paz 
a los tres órdenes de gobierno 
porque aseguran que en Gue-
rrero continúan las olas de 
secuestros, extorsiones y ase-
sinatos.  Al mediodia de ayer, 
unas 500 personas, muchas 

de ellas vestidas de blanco y 
con globos, se reunieron en 
el parque Margarita Maza de 
Juárez y de ahí partieron con 
rumbo al Zócalo, recorrien-
do varias calles del centro de 
Chilpancingo. En el contin-
gente se encontraba el obispo 
Salvador Rangel.

 — Rolando Aguilar

En seguimiento a trabajos 
de investigación, elemen-
tos de la Policía Federal li-
beraron a una víctima de 
secuestro que se encontra-
ba maniatada y oculta entre 
cañas y ramas, en el munici-
pio de Atoyac, Veracruz.
    En un comunicado de 
prensa, la SSPC dio a cono-
cer que durante el operati-
vo se detuvo a un presunto 
plagiario.
    El sujeto identificado como 
Rafael “N”, quien intentó huir 
de los efectivos, pero fue al-
canzado y aprehendido, se 
encuentra relacionado con 
el delito de delincuencia or-
ganizada y el secuestro de 

BREVES

2
CELULARES

asegurados al 
detenido, así como 

diversos documentos.

llevados a un hospital y el 
conductor de la patrulla fue 
detenido. 
    La Procuraduría Gene-
ral de Justicia del estado de 
Guanajuato ya investiga a los 
policías por el homicidio cul-
poso. Se espera que en los 
próximos días se dé a cono-
cer más información. 

 — Andrés Guardiola

una persona, ocurrido en 
agosto de 2018 en el muni-
cipio de Córdoba.
   “A la víctima se le brindaron 
los primeros auxilios y aten-
ción especial, ya que mani-
festó tener un padecimiento 
médico. El detenido fue 
puesto a disposición, junto 
con dos equipos de telefonía 
y documentación diversa”, 
detalló la dependencia.

 — Ernesto Méndez

HECHOS
La patrulla DP439 se de-
tuvo  sobre el Boulevard 
Adolfo López Mateos, es-
quina con la calle Zara-
goza, para que el 
conductor se entregara.

Foto: Cuartoscuro

Foto: Cuartoscuro

Arturo Núñez, en la foto, gastó millones por concepto de viajes a 
nivel nacional el al extranjero, dijo Augusto López. 

El mandatario  
tabasqueño aseguró 
que se dejarán de 
rentar aeronaves 
para viajes 

POR FABIOLA 
XICOTÉNCALT
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

El gobernador de Tabasco, 
Adán Augusto López Her-
nández, anunció la venta de 
un learjet propiedad de la 
entidad, así como la suspen-
sión de la renta de aviones y 
helicópteros e informó que 
usará vuelos comerciales 
para viajar.

“En campaña nos com-
prometimos a tener un go-
bierno austero y a no gastar 
los recursos públicos en 
nada que tenga que ver con 
lujos. En ese sentido esta-
mos emulando las políticas 
de austeridad instauradas 
por el  gobierno federal”, 
aseguró el gobernador.

Además, López Hernán-
dez reveló que su antecesor 
Arturo Núñez pagó casi 30 
millones de pesos sólo por la 
reparación de una de las ae-
ronaves del gobierno que 
no usó. “Hay un avión que 
es propiedad del gobierno 
del estado. Entiendo que el 
año pasado se pagó un mi-
llón y medio de dólares (30 

Venderán avión 
del gobierno 

TABASCO   AUSTERIDAD

millones de pesos) a una 
empresa americana para 
hacer un trabajo de man-
tenimiento. Nosotros, ese 
avión, vamos a ponerlo a la 
venta”, reveló el mandatario 
tabasqueño por Morena.

Esta cifra se suma a los 76 
millones de pesos que pagó 
por la renta de aviones y he-
licópteros que usaban Artu-
ro Núñez y su familia para 
viajar por el país y hasta al 
extranjero. 

Aunado a los 15 millones 
de pesos que desembolsó 
Tabasco hasta para pagar 
por mantener los aviones 
en el hangar aunque no 
volaran.

Eso, debido a que la ae-
ronave lear jet que rentó 
durante cinco años, no sólo 
cobraba las horas de vue-
lo (dos mil 784 dólares por 
cada hora), sino también las 
de pernocta, las que el avión 
permanecía sin uso. Tales 
gastos minaron las finanzas 
de la entidad.

Buscan evitar uso  
de bolsas de plástico

El gobernador Mauricio Vila informó que también se 
dejará de utilizar popotes en todo el estado

POR ERNESTO MÉNDEZ
ernesto.mendez@gimm.com.mx

El gobernador de Yucatán, 
Mauricio Vila Dosal firmó una 
propuesta de iniciativa de ley 
para disminuir y eliminar de 
manera gradual el uso de bol-
sas de plástico y popotes en el 
estado.

Al dar a conocer la estra-
tegia Hacia un Yucatán Cero 
Residuos, el mandatario esta-
tal dijo que éste es uno de los 
primeros pasos hacia un ma-
yor control en la generación 
de basura y un adecuado ma-
nejo de los residuos plásticos 
generados por los ciudadanos 
en sus actividades cotidianas.

El proyecto de reforma a 
la Ley para la Gestión Inte-
gral de los Residuos, que en 
los próximos días se enviará 
al Congreso local, fue elabo-
rada con la participación de la 
sociedad civil, especialistas y 
empresarios.

De esta forma, la prohi-
bición de bolsas plásticas y 
popotes comenzaría con los 
establecimientos comercia-
les que se encuentran en las 
inmediaciones de cenotes, 
áreas naturales protegidas y 
reservas ecológicas estatales.

La segunda etapa incluye a 
los supermercados, tiendas de 
autoservicio, farmacias, tien-
das de abarrotes, mercados, 
restaurantes y similares.

Para que finalmente, par-
ticipen los establecimientos 
dedicados a la venta al mayo-
reo, en un periodo de máximo 
dos años.

Con esta propuesta, tam-
bién se pretende que las 
acciones e inversiones en Yu-
catán estén encaminadas a 
generar y promover la cultura 
ambiental.

Vila comentó que el por-
qué centrar la lucha por pro-
hibir el uso de bolsas plásticas 
y popotes del mismo material, 

YUCATÁN

Foto: Gobierno de Yucatán

Mauricio Vila muestra la iniciativa de ley que busca que los desechos plásti-
cos no contaminen los mantos acuíferos que tiene Yucatán.Esfuerzo

tiene que ver con que es-
tos materiales representan 
uno de los mayores proble-
mas que enfrenta 
el mundo, ya que 
son agentes conta-
minantes de suelo y 
agua, por lo que trae 
como resultado los 
grandes volúmenes 
de residuos plásti-
cos que se generan 
diariamente.

De los residuos encon-
trados en el mar, entre el 
60% y el 80% son plástico, 

conformados en su mayo-
ría por fragmentos menores 
a los cinco milímetros, lo que 

se conoce como 
microplásticos, los 
cuales se acumu-
lan y continúan a 
lo largo de la cade-
na alimenticia, lle-
gando, finalmente, 
a muchas cosas que 
ingerimos.

En el caso de Yu-
catán, se explica que, por las 
características de sus suelos, 
las condiciones del manto 

La prohibición comenzaría con los es-
tablecimientos comerciales que están 
en las inmediaciones de los cenotes.”

MAURICIO VILA DOSAL
GOBERNADOR DE YUCATÁN

HORROR
La estrategia no 
sólo se enfoca en 
Yucatán, ya que 
tiene un impacto 
global para el bene-
ficio ecológico.  

acuífero y la presencia de ce-
notes y cuevas, así como por 
estar constituido de grandes 
extensiones de costa y litoral, 
se encuentra en una situación 
de riesgo y vulnerabilidad alta 
ante esta contaminación. Por 
ello, es de gran relevancia 
prevenir y mitigar los impac-
tos a nuestro ecosistemas y, 
particularmente, proteger un 
recurso vital tan importante 
como el agua.

Ante esta grave situación, 
el gobernador Vila Dosal dijo 
que asume como un compro-
miso muy importante poner 
vías reales de solución a esta 
problemática y es con esta 
propuesta de reforma a la ley 
prohibir el uso de estos conta-
minantes, lo que resultará en 
beneficio de los yucatecos.

30
MILLONES
para reparar una 

aeronave del 
estado en EU.
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Posponen atención 
a otros problemas…
Funcionarios del gobierno federal han 
presentado demandas de amparo contra 
la Ley Federal de Remuneraciones.

Al margen el altísimo costo que para la eco-
nomía y la estabilidad social, así como para 
la imagen del país a nivel internacional y la 
del propio Andrés Manuel López Obrador 
tiene ya la “torpe” manera en que, a decir de 

propios y extraños, la nueva administración decidió en-
frentar el gravísimo problema que representa el llamado 
huachicoleo, lo cierto es que el mismo ha permitido tam-
bién, de manera temporal, al menos, distraer y/o pospo-
ner la debida atención de asuntos que si bien no entrañan 
la gravedad de aquel, sí exigen de una atención y solu-
ción inmediatas.

Nos referimos, en concreto, a la multiplicación de 
acciones de inconstitucionalidad o controversias cons-
titucionales promovidas por órganos autónomos, y al cú-
mulo de demandas de amparo que a título personal y/o 
grupal han presentado no menos de 25,000 funcionarios 
de alto y medio nivel del propio gobierno federal, en con-
tra de la aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones 
de los Servidores Públicos, mayoritariamente votada por 
legisladores de Morena y sus aliados.

Así por ejemplo, y luego de que algo más de medio 
centenar de senadores de Acción Nacional (PAN), el Re-
volucionario Institucional (PRI), Movimiento Ciudadano 
y el de la Revolución Democrática (PRD) presentara, a 
principios de diciembre, 
una primera acción de in-
constitucionalidad contra 
el referido ordenamiento, 
consiguiendo un primer 
dictamen de la Corte orde-
nando al Legislativo su no 
aplicación, la Comisión Na-
cional de los Derechos Hu-
manos, que lidera Luis Raúl 
González Pérez, hizo lo 
propio, por lo que el pleno 
del máximo tribunal judi-
cial agregó ésta a la primera 
y responsabilizó de su dic-
tamen al ministro Alberto 
Pérez Dayán.

En tanto, y luego de conocer la situación en que se 
aprobó su respectivo presupuesto de egresos para el año 
que comienza, y en abierto reto a la disposición presiden-
cial de reducir (por abajo del suyo) el sueldo de sus servi-
dores, tanto el Banco de México (Banxico), de Alejandro 
Díaz de León, como la Comisión Federal de Competen-
cia Económica (Cofece), de Alejandra Palacios Prieto, 
y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), de 
Gabriel Contreras Saldívar, órganos autónomos por 
mandato constitucional todos ellos, promovieron sendas 
controversias constitucionales a las que, igualmente, la 
Corte dio entrada prácticamente de inmediato.

Si a ello agregamos el que poco más de 25,000 servi-
dores públicos de medio y alto nivel, de manera personal 
o grupal, han presentado algo más de 3,500 demandas 
de amparo contra la misma Ley, podemos entender que 
éste es un problema que finalmente acabará “reventan-
do” y generando, casi casi que sin importar el sentido del 
dictamen sobre el mismo, un nuevo problema al gobier-
no en ciernes que, tarde o temprano, verá caer –“como 
de hecho ocurre ya”– la aplastante mayoría, la popula-
ridad y los altísimos niveles de credibilidad con que su 
titular y afines llegaron al poder.

Al tiempo…
ASTERISCOS 
* Importante, sin duda, la formal irrupción en la vida in-
terna del Revolucionario Institucional (PRI) del “Movi-
miento Líder” que, con Héctor Yunes y José E. Alfaro 
a la cabeza, exigió a la dirigencia que preside Claudia 
Ruiz Massieu una “mayor y más contundente presencia 
en la defensa de los intereses de la sociedad”, y llamar a 
consulta a la militancia para actualizar la Declaración de 
Principios, Estatutos y Programa de Acción partidistas…  

* Vaya singular y cínica manera de resolver un pro-
blema, la del impresentable diputado Cipriano Charrez 
Pedraza, de Morena, quien luego de  ser “pillado” hu-
yendo, presuntamente ebrio, tras embestir a un taxi con 
su camioneta y matar a su joven conductor, logró, vía 
el acoso y la entrega de 180 mil pesos y un auto, el per-
dón del padre de la víctima que presume ahora, le librará 
de toda sanción. El Comité de Ética de San Lázaro tiene 
la palabra…   

Veámonos aquí mañana, con otro asunto De 
naturaleza política. 

La manera en 
que la nueva 
administración 
enfrentó el 
huachicoleo 
ha desviado 
la atención de 
asuntos que 
exigen solución 
inmediata. 

de naturaleza política

ENRIQUE  
ARANDA

opinionexcelsior@gimm.com.mx

 — Raúl Flores

Un zorro gris, que recientemente fue 
rescatado, cuando se encontraba atrapado 
en el patio de un domicilio de la capital del 
estado de San Luis Potosí, fue reintegrado a 
su hábitat.
Inspectores de la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (Profepa) llevaron 

a cabo su reincorporación a su medio 
silvestre, al corroborarse su buen estado 
físico por parte del personal de la UMA “Los 
Tecolotes”, donde permaneció resguardado 
con la atención, cuidados y alimentación 
adecuados. El zorro fue liberado en un lugar 
seguro.

REGRESA ZORRO GRIS A SU HÁBITAT

Foto: Raúl Flores

La Profepa resguardó al animal durante algunos días para luego 
regresarlo a su hábitat natural.

DESCRIPCIÓN
El zorro gris puede llegar a 
medir 60 centímetros, pese 
a que es color gris, puede 
tener zonas amarillas en la 
cabeza y las patas.

Foto: Grand View Hospital

El microorganismo fue encontrado en esta clínica. Autoridades estadunidenses hicieron un llamado para 
evitar practicarse cirugías en la ciudad fronteriza mexicana. 

La pseudonoma puede llegar a afectar vías respiratorias; 
previenen a pacientes de EU que acuden a cirugías

CLÍNICA DE TIJUANA

POR ARTURO SALINAS
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

TIJUANA, B.C.— El Centro de 
Control y Prevención de En-
fermedades de Estados Uni-
dos (CDC) lanzó una alerta a 
los viajeros por el hallazgo de 
una bacteria inmunoresisten-
te contraída por diversos pa-
cientes en los quirófanos de 
una clínica de cirugía estética, 
que opera en Tijuana.

El microorganismo fue 
contraído por personas que 
fueron atendidas en la clínica 
Grand View Hospital ubicada 
en la colonia Burócratas, don-
de fueron sometidos a inter-
venciones para la reducción 
de peso. 

en su alerta sanitaria que “al-
gunos residentes de EU que 
regresaron de Tijuana, Baja 
California, fueron diagnosti-
cados con infecciones causa-
das por una forma resistente 
a los antibióticos de la bacte-

ria pseudomonas 
aeruginosa”, repor-
tó el CDC.

“Todos los viaje-
ros con esta infec-
ción se sometieron 
a un procedimien-
to médico invasivo 
realizado en Tijua-

na. La mayoría, aunque no 
todos, se sometieron a una ci-
rugía para bajar de peso. Cerca 
de la mitad de los infectados 
se sometieron a una cirugía en 
el Grand View Hospital”.

Se trata de la bacte-
ria pseudomonas aeruginosa, 
que, de acuerdo con estudios 
es un patógeno oportunista 
en humano que “infecta los 
pulmones y las vías respira-
torias, las vías urinarias, los 
tejidos, (heridas), y 
también causa otras 
sepsis (infecciones 
generalizadas).

“Las pseudomo-
nas puede causar 
neumonías a grupos   
lo que en ocasiones 
precisa ayuda me-
cánica para superar dichas 
neumonías, siendo uno de 
los microorganismos más fre-
cuentes aislados en muchos 
estudios” de acuerdo  con el 
análisis. El CDC estableció 

POR PATRICIA BRISEÑO 
Corresponsal
nacional@gimm.com.mx

OAXACA, Oax.— Una mu-
jer bailarina de 27 años 
de edad se debate entre 
la vida y la muerte en el 
Hospital Civil “Aurelio Val-
divieso” de esta ciudad, 
debido a las quemaduras 
que un hombre le provocó 
al lanzarle gasolina y pren-
derle fuego, causándole 
heridas graves en la mitad 
del cuerpo.

La víctima, identifica-
da como Wendy,  está en 
cuidados intensivos donde 
es atendida de las lesiones 
que también afectaron las 
vías respiratorias, lo que 
requirió conectarle respi-
ración artificial.

De acuerdo con infor-
mación de la alcaldía de  
Villa de Etla, su personal 
de Protección Civil aten-
dió alrededor de las 19:00 
horas la solicitud de auxilio  
dentro del Bar “Los Faro-
les”, ubicado sobre la ca-
rretera federal 190.

El agresor se dio a la 
fuga, por lo que lo buscan 
elementos de la Agencia 
Estatal de Investigación 
encargada del caso.

Un ataque similar ocu-
rrió en febrero de 2017 en 
el municipio de Matías 
Romero cuando  un hom-
bre en estado de ebriedad 
le roció gasolina y luego le 
prendió fuego a su espo-
sa de 18 años, Jennifer. Ella 
murió a consecuencia de la 
gravedad de las heridas.

Prenden 
fuego a 
mujer; 
está grave

OAXACA

40
MUNICIPIOS 

tienen alerta de 
género desde 

agosto pasado.

Foto: Gaspar Romero

Los migrantes iban hacinados en estos camiones de carga que 
fueron detenidos en el crucero La Pochota.

Rescatan 84 migrantes, hacinados
TUXTLA GUTIÉRREZ   TRES DETENIDOS

y alimentos. Posteriormente, 
serán puestos a disposición 
de las autoridades migrato-
rias, quienes definirán su es-
tancia legal en el territorio  
nacional.

La Fiscalía General del Es-
tado inició las investigacio-
nes correspondientes y en las 
próximas horas los imputados 
serán puestos a disposición de 
la Procuraduría General de la 
República (PGR). 

Eran trasladados en 
dos camiones por 
tres mexicanos y una 
guatemalteca
POR GASPAR ROMERO
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis.- 
Un grupo de 84 migrantes, 
que eran trasladados a bordo 
de dos camiones en condi-
ciones de hacinamiento, fue-
ron rescatados en el crucero 
denominado La Pochota, en 
la salida del poniente de la 
capital, cuando las unidades 
fueron interceptadas por la 
Policía estatal.

En el lugar fueron dete-
nidos como presuntos res-
ponsables de este hecho: 

Jorge “N”, Francisco “N”, Fer-
nando “N”, Lorenzo “N”, de 
origen mexicano; así como  
Janeth “N”, originaria de 
Guatemala.

El grupo de Centro Améri-
ca fue puesto a disposición del 
Ministerio Público para brin-
darles de manera inmediata 
atención médica, psicológica 

AUTORIDADES
En el rescate de estos migrantes 
participó la Policía Especializada 
de la Fiscalía de Chiapas, la Se-
cretaría de Seguridad y Protec-
ción Ciudadana, la Secretaría de 
Seguridad Pública Municipal y el 
Instituto Nacional de Migración. 

                DAÑOS
Autoridades esta-
dunidenses alerta-
ron de la peligrosi-
dad de la bacteria, 
que resiste a los 
antibióticos.

Lanzan alerta 
por bacteria que  
daña pulmones
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Andrés Manuel López Obrador 
decidió no sólo gobernar el 
país, sino llevar bajo sus hom-
bros todo el peso de la comuni-
cación, con todo lo bueno y lo 

malo que esto implique.
Tal como lo hizo cuando era jefe de Go-

bierno del entonces Distrito Federal, el ta-
basqueño pone agenda con sus conferencias 
matutinas, centra la conversión y responde 
cuanta pregunta se le hace. Es el punching bag 
de todo lo que sucede. Los secretarios o fun-
cionarios que aparecen junto a él en las ma-
tutinas parecen edecanes a punto de pasarle 
el agua o corregirle el micrófono, son, en la 
mayoría de las veces, floreros desmañanados 
con sus cabecitas agachadas, esperando la 
instrucción de su jefe para hablar.

El morenista rompe con todas las teorías 
de comunicación que señalan que a la cabe-
za de una organización debe mantenérsele 
fuera de la polémica, y dejarla como última 
medida, pues después de esa figura no hay 
nadie a quién corregir. 

Las grandes crisis que ha vivido hasta el 
momento el Gobierno Federal: cancelación 
del aeropuerto de Texcoco, la muerte de la 
gobernadora de Puebla y su esposo y ahora el 
desabasto de gasolina, han sido enfrentados 
por López Obrador en su totalidad. 

La gran pregunta es si esto ha sido la mejor 
estrategia. La respuesta es sí, al menos hasta 
ahora. En el último caso, el del huachicoga-
te, las encuestas publicadas por el periódico 
Reforma y Gabinete de Comunicación Es-
tratégica señalan que la gente reconoce que 
las fallas en la distribución de la gasolina y 
el desabasto provocado es producto de una 
guerra contra los huachicoleros. El morenista 
ha logrado crear una narrativa que la gente 
cree, logró tener un enemigo y homologar a 
la gente en contra de él. 

¿Cuánto durará esta situación de desa-
basto? Lo que tenga que durar, ha dicho el 
Gobierno Federal; ¿cuánto le durará a López 
Obrador la simpatía ciudadana? Esa siítiene 
fecha de caducidad. Entre más tiempo pase, 
y se vayan incrementando los costos asocia-
dos a no tener gasolina o diesel, la compren-
sión de la gente va a empezar a disminuir. Si 
además, el huachicoleo no acaba o dismi-
nuye significativamente; si no se mete a los 
culpables a la cárcel, entonces todo jugará en 

contra del morenista. 
Por lo pronto, López Obrador no sólo ha 

cambiado la forma de comunicar del Gobier-
no Federal, con el tema del desabasto le ha 
dado un nuevo significado a las cosas. Ahora 
Daddy Yankee se ha convertido en el nuevo 
Javier Solís y su canción Gasolina pasó de ser 
un reguetón a una romántica canción de amor. 
“A ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, 
como le encanta la gasolina, dame más gasoli-

na…” La forma de enamorar a una mujer ya no 
es con flores ni chocolates, sino con un bidón 
de gasolina. Entre más litros, más amor.

Hoy, los hombres vanidosos ya no quieren 
tener el mejor carro, sino el tanque lleno. La 
atracción ya no se mide por sex-appeal, sino 
por sex-oil.

Las costumbres de los mexicanos tam-
bién han cambiado, decir dónde hay gaso-
lineras abiertas y sin filas se ha convertido 
más peligroso que filtrar dónde está el alco-
holímetro, porque de inmediato la locura se 
apodera de la gente. 

“Estar a medio gas” no significa que al-
guien está bajo de energía, sino al contrario, 
que es de los privilegiados que tiene todavía 
cómo circular. La situación que se está vi-
viendo en varios estados ha provocado que 
el desperdicio de la gasolina sea más grave 
que el del agua. Por eso la policía está detrás 
de los tragafuegos que se encuentran en las 
esquinas pidiendo una moneda. Ellos, de la 
noche a la mañana, se convirtieron en unos 
derrochadores irresponsables.

Las costumbres  
de los mexicanos  
también han cambiado, 
decir dónde hay 
gasolinerías abiertas 
y sin filas se ha convertido 
más peligroso 
que filtrar dónde 
está el alcoholímetro, 
porque de inmediato 
la locura se apodera 
de la gente. 

La comunicación soy yo  
(y todo lo demás también)
¿Cuánto durará esta situación de desabasto? Lo que tenga que 
durar, ha dicho el Gobierno Federal.

La inmaculada percepción

VIANEY ESQUINCA
vianey.esquinca@gimm.com.mx 

vesquinca@gmail.com

México –a veces hay que re-
cordarlo–, es un país gran-
de y potente. Es un país que 
ha alcanzado niveles signi-
ficativos de desarrollo en 

varios sectores de la economía y en el ám-
bito de las instituciones democráticas en 
temas tan especializados como el electo-
ral, el acceso a la información pública, la 
generación de datos o la igualdad de géne-
ro, al grado de ser otorgantes de coopera-
ción internacional en esas materias. 

En más de un siglo, a partir de la Re-
volución Mexicana, hemos aprendido a 
construir y desarrollar instituciones, por 
eso sorprende y desespera el pasmo y la 
ineptitud para solucionar el problema que 
dio origen al Estado mismo: la preserva-
ción de la vida y el patrimonio de las per-
sonas. En las últimas dos décadas, bajo el 
modelo de militarización de la seguridad 
pública, la inseguridad y la violencia no 
han disminuido; por el contrario, 2018 ter-
minó como el año con más homicidios de 
la historia, y en lo que va de 2019, las cosas 
no pintan mejor. 

A lo largo de dos sexenios se acumuló 
evidencia que demuestra que perpetuar la 
tarea excepcional de las fuerzas armadas 
en la seguridad pública en vez de apostar 
por el desarrollo de policías profesiona-
les y confiables es el peor de los mundos: 
se ha generado una dependencia hacia el 
Ejército y la Marina; múltiples violacio-
nes a los derechos humanos han ocurrido 
exhibiéndonos ante la comunidad interna-
cional y sin resultados. 

Por eso, el regreso de las fuerzas arma-
das a los cuarteles fue una de las princi-
pales promesas de campaña de López 
Obrador y millones le creyeron. Una vez 
en el gobierno, su propuesta de Guardia 
Nacional –aprobada por su mayoría en 
la Cámara de Diputados– resultó en algo 
a lo que ni Calderón ni Peña se atrevie-
ron: en palabras de Pedro Salazar, “cons-
titucionalizar la militarización del país” y 
sin un plan paralelo de fortalecimiento de 
las policías. 

Gracias a que esta reforma es consti-
tucional y a que Morena y sus aliados no 
cuentan con los dos tercios de los votos 
que se requieren para aprobarla, la oposi-
ción y la sociedad civil pudimos evitar que 
ésta fuera votada el pasado diciembre e 
impulsamos la celebración de audiencias 

públicas esta semana en las que se escu-
chó a un amplio número de actores del 
tema: gobernadores, alcaldes, secreta-
rios de Estado, organismos nacionales e 
internacionales de derechos humanos, 
organismos empresariales, académicos, 
especialistas y activistas. 

Gracias a este ejercicio de parlamento 
abierto, el dictamen aprobado en comisio-
nes se modificará por lo expresado por la 
mayoría de las bancadas, en los siguientes 
aspectos: el mando de la Guardia Nacio-
nal será civil; se respetarán las facultades 
en materia de seguridad pública de los es-
tados y municipios y se implementará un 
plan de fortalecimiento de las policías en 
el país. 

En mi opinión, esto no bastaría para que 
la oposición acompañe la reforma. No se 
trata sólo de cambiar el mando de quienes 
serán, en la práctica, militares en funcio-
nes de policías, sino de establecer límites 
a la actuación de la Guardia Nacional para 
que, citando de nuevo a Salazar, ésta sea: 
“excepcional, subordinada y complemen-
taria a las labores de las corporaciones 
civiles y fiscalizada por órganos de natura-
leza civil” y no darles una carta para inter-
venir incluso en delitos del fuero común, 
como está actualmente en el dictamen. 

La actuación de la Guardia Nacional 
también tendría que estar acotada en 
tiempo, territorio y circunstancias que 
ameriten su intervención, bajo contro-
les como la autorización y supervisión 
de los congresos locales, por ejemplo, y 
tendría que ser armónica con los instru-
mentos internacionales de los que México 
forma parte. 

La clave está en los conceptos de lo que 
es aceptable para una democracia consti-
tucional moderna como la que aún aspi-
ramos a ser. 

*Diputada Federal. Politóloga  
e internacionalista.

@Laura_Rojas

Bajo el modelo de 
militarización de 
la seguridad pública, 
la inseguridad y la violencia 
han continuado.

Guardia Nacional
La actuación de la Guardia Nacional tendría que acotarse  
en tiempo, territorio y circunstancias que ameriten su intervención.

POR  XIMENA MEJIA
lizett.mejia@gimm.com.mx>

El tratar a los perros como ni-
ños ocasiona que desarrollen 
ansiedad y agresividad, que 
puede poner en riesgo a la fa-
milia, según expertos.

La médica veterinaria Jime-
na Romero, de la UNAM, con-
sidera que es peligroso para las 
mascotas y familias no respe-
tar su condición de animales y 
tratarlos como personas, pues 
puede generar problemas de 
comportamiento.

“El humanizar a las mas-
cotas puede ocasionar pro-
blemas de autoridad, apego 
y ansiedad. Cuando son muy 
cercanas a un miembro de la 
familia existen trastornos de 
ansiedad que derivan en pro-
blemas de comportamien-
to como la agresividad y el 
miedo, que puede resultar en 
mordidas”, advirtió Romero.

Por su parte, el veterinario 
especialista en reproducción 
por la UAM y la UNAM, Juan 

El no respetar 
la condición 
de animal de 
las mascotas 
podría derivar 
en actitudes 
agresivas

Foto: Paola Hidalgo/Archivo

En la actualidad, hay una tendencia de darle un trato de hijos a los perros 
festejándoles con pastel su cumpleaños o sacándolos a pasear en carreola.Peligro

114
MIL CASOS
por mordedura de 
perro atendió la SS 

en 2018.

Cuando (los pe-
rros) son muy 
cercanos a un 
miembro de la 
familia existen 
trastornos de an-
siedad que derivan 
en problemas de 
comportamiento 
que puede resultar 
en mordidas.”

JIMENA ROMERO
MÉDICA VETERINARIA UNAM

Ven riesgo en humanizar perros
EL MEJOR AMIGO DEL HOMBRE

Rubén Medel Sánchez, indi-
có que las personas y familias 
deben ser honestas consigo 
mismas a la hora de tener un 
perro para evitar problemas 
por su temperamento.

“Un American Pit Bull te-
rrier es un perro de trabajo, 
un perro deportista que tiene 
mucha energía y requiere li-
berarse de manera positiva, si 
no se educa y no se le brindan 

tiempos para hacer ejercicio, 
es posible ver casos de ata-
ques”, argumentó.

Para ambos especialis-
tas, antes de adoptar o com-
prar un perro, se debe pensar 
en el espacio donde vivirán, 
sus horarios e investigar si el 
tipo de raza es acorde a lo que 
se espera. También se debe  
aceptar el compromiso de te-
ner una mascota. 

AGRESIONES
Durante 2018, la Secretaría de 
Salud atendió 114 mil 175 ca-
sos por mordedura de perro 
en el país.

La Dirección General de 
Epidemiología informó que 
el Estado de México y la Ciu-
dad de México fueron las en-
tidades con mayores casos de 
mordidas, con 17 mil 172 casos 
y 14 mil 441, respectivamente.

El blanco preferido de los 
canes fueron los hombres, 
pues fueron atacados 60 mil 
992, contra 53 mil 183 mujeres.

Pese a ello, la Secretaría de 
Salus aseguró que no se ha re-
gistrado ningún caso de rabia 
humana transmitida por mor-
dida de perro.

Foto: Elizabeth Velázquez

Los expertos sugieren que se entrene al perro y se respete su con-
dición de animal para evitar que se vuelvan agresivos.

desde el Congreso

LAURA ROJAS
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MEXICANOS BUSCAN 
EL SUEÑO CHINO

ENSEÑAR INGLÉS, EMPLEO MÁS RECURRENTE

Pese a no contar 
con un permiso 
de trabajo, se 
arriesgan a 
ser multados, 
encarcelados o 
deportados

POR OLIMPIA ÁVILA
olimpia.avila@gimm.com.mx

país, se quedan esperando lo 
prometido.

Es el caso de Rachel, quien 
llegó a China mediante la 
agencia Jilin Younovo Educa-
tion, ubicada en la ciudad de 
Changchún, y vivió muchos 
malos ratos antes 
de poder recuperar 
su pasaporte, rete-
nido por los dueños 
de la empresa.

“Yo duré un año 
desempleada en 
México antes de ve-
nirme y el salario 
que me prometieron sonaba 
muy bien. Obviamente nunca 
me dieron lo que me prome-
tieron. Traté de pedir ayuda a 
la embajada de México y en 
aquel momento me dijeron 
que no podían hacer nada por 

mí… traté de ir a inmigración y 
el oficial llamó a la dueña para 
decirle que estaba tratando de 
huir”, expresa.

Explica que en China 
hay cabida para mexicanos 
que tienen una licenciatu-

ra, quienes pueden 
emplearse direc-
tamente en escue-
las internacionales 
o privadas, o en el 
área corporativa, 
ejerciendo su ca-
rrera, pero no como 
maestros de inglés.

“Yo no recomiendo a nadie 
con visa de estudiante, nego-
cios o turista, venirse a traba-
jar acá ilegalmente”, subraya.

Liz, otra joven mexicana, 
contactó a una agencia y se 
mudó a China para laborar 

como au pair, personas que 
viven con una familia para 
cuidar a los niños a cambio de 
alojamiento, comida y dinero.

“A mí nada más una de las 
familias ya no quiso que es-
tuviera con ellos y me cance-
laron el contrato y entonces, 
como el contrato con la agen-
cia seguía, me cambiaron de 
ciudad, pero ha habido casos 
de gente a la que le detienen 
el pasaporte, o los pagos, que, 
de entrada, son muy, muy ba-
jos”, cuenta.

“Si te tocó una buena fa-
milia te va muy bien… he sa-
bido de niñas a las que corren, 
a las que les han cancelado 
la visa, que las llevan a Hong 
Kong y las dejan ahí, de no tie-
nes vuelo, no tienes dinero, no 
tienes nada”, detalla.

LOS BARNEYS
Una de las preguntas más co-
munes en los grupos de chat 
entre mexicanos en China es 
cómo tramitar, extender o re-
novar las visas. Para hacerlo, 
suelen viajar hasta cada mes, 
dependiendo de periodo del 
permiso que tengan en su 
pasaporte.

Los destinos más popu-
lares son Vietnam, Tailandia, 
Corea, Camboya, Filipinas e 
Indonesia, por su cercanía con 
China y por el bajo costo que 
representa el viaje y el aloja-
miento en ese país mientras 
dura el trámite para obtener la 
nueva visa, el cual puede tar-
dar hasta 15 días. 

En Taobao, uno de los por-
tales de ventas por internet 
más grande de China, incluso 

se anuncian agencias que rea-
lizan estos trámites.

“Yo vine por una beca para 
estudiar chino y al terminar 
me di cuenta que realmen-
te China es un país tranqui-
lo, con muchos beneficios. 
Entonces fue cuando decidí 
no volver a México”, cuenta a 
este diario un joven que tra-
baja como ilegal en un jardín 
de niños. 

“Se me hace muy triste 
que muchos mexicanos ten-
gamos que salir de nuestro 
propio país para buscar me-
jores futuros, también sa-
ber que somos personas con 
carreras y que estamos ha-
ciendo actividades que ni si-
quiera son de nuestras áreas, 
como ser maestros de inglés, 
enseñando un idioma que ni 
siquiera es el nuestro, pero 
como seres humanos debe-
mos de tratar de salir y sobre-
vivir”, expresa.

Él es uno de los autodeno-
minados “Barneys”: un cui-
dador de niños pequeños a 
los que les hablan en inglés, 
haciendo aspavientos para 
llamar su atención y con una 
eterna sonrisa en la boca, 
como el famoso dinosaurio 
de la televisión.

“Mis familiares saben que 
estoy como maestro, ob-
viamente a ellos se les hace 
‘wow’ que estés enseñando, 
pero desconocen realmen-
te los riesgos que conlleva el 
ser un fugitivo aquí en China”, 
concluye.

Fotos: Olimpia Ávila  y www.taobao

Muchos de los mexicanos que viven en China trabajan enseñando inglés a niños pequeños. En Taobao, uno de los portales de ventas por internet 
más grande de China, incluso se anuncian agencias que tramitan diferentes tipos de visas. En los grupos de chat entre mexicanos en ese país una de 
las preguntas más comunes es cómo tramitar, extender o renovar las visas.

Horizonte

REQUISITOS PARA LA VISA Z
1. Pasaporte con validez míni-
ma de seis meses.
2. Formulario de solicitud 
(forma V2013).
3. Fotocopia de la página de 
pasaporte que contiene la 
foto y los datos del solicitante.
4. Cualquiera de los siguien-
tes documentos:

 n Original de la licencia de 
empleo para extranjeros emi-
tido por el gobierno chino.

 n En caso de especialistas 
técnicos o administrativos 
contratados por el gobierno 
chino: original del permiso 

para los expertos extranjeros 
emitido por el Buró de Exper-
tos Extranjeros de China.

 n Permiso y el aviso de visa 
originales emitidos por el 
Ministerio de Cultura o por 
alguna Oficina Provincial de 
Asuntos Exteriores, en caso de 
artistas extranjeros que parti-
ciparán alguna presentación 
artística lucrativa en China.

 n Copia de la carta de notifi-
cación del permiso de trabajo 
de un extranjero emitido por el 
Buró de Expertos Extranjeros 
de China.

3,005
MEXICANOS
en China reporta 
el Instituto de los 
Mexicanos en el Exterior.

43
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36
AÑOS
tienen en promedio los 
mexicanos que viven 
en China.

POR CIENTO
de los connacionales en el 
país asiático son mujeres.

POR CIENTO
de los mexicanos que viven 
en China son empresarios.

   FUTURO
Los mexicanos emi-
gran a China ante 
la perspectiva de un 
trabajo bien remu-
nerado y un mejor 
nivel de vida.

Pa r a t r a b a-
jar en China 
como extran-
jero se re-
quiere una 
visa especial, 

la anhelada Z. Quienes labo-
ran de forma ilegal, con una 
visa de turista, de estudian-
te o de negocios, se exponen 
a riesgos que van desde una 
multa de 60 mil pesos, entre 
cinco y 15 días de detención y 
la deportación, o hasta no po-
der regresar al país en 10 años, 
así como fraudes, engaños e 
incluso ser abandonados a su 
suerte, sin dinero para retor-
nar a su país.

Pese a estos peligros, el 
crecimiento económico del 
país asiático lo ha convertido 
en un destino atractivo para 
mexicanos que deciden mi-
grar en busca de empleo, aun 
cuando no cuentan con el 
permiso adecuado.

La perspectiva de un tra-
bajo bien remunerado, un 
mejor nivel de vida, así como 
bajos niveles de inseguridad, 
motivan en su mayoría a jóve-
nes en busca del sueño chino.

Uno de los oficios prefe-
ridos por los mexicanos ex-
patriados en China es el de 
profesor de inglés, aunque en 
ese país para dar clases de ese 
idioma se requiere haber na-
cido en naciones de habla in-
glesa, contar con experiencia 
y certificados de enseñanza.

Pero no todas las escuelas 
pueden contratar a este tipo 
de trabajadores, ya que nece-
sitan autorización del gobier-
no y deben pagar los trámites, 
por lo que deciden emplear 
a cualquier extranjero con 
tez blanca que hable inglés, 
aunque eso represente que 
deban esconderlos de las au-
toridades, relata a Excélsior 
un joven maestro, quien pide 
el anonimato.

La falta de documentos 
hace que los empleados ile-
gales deban cuidarse de reda-
das en sus propios centros de 
trabajo, aunque, muchas ve-
ces, sus patrones les avisan de 
las visitas de las autoridades 
para que no acudan a trabajar.

“Cuando llegué tenía visa 
de turista solamente de un 
mes y después tuve de estu-
diante. Así estuve casi un año 
trabajando. Me daba mie-
do, porque llegué a saber de 
amigos rusos y canadienses 
que eran detenidos. Después 
tuve que salir de China, como 
todos, a tramitar una nueva 
visa”, señala el profesor.

“Muchas de las empresas 
tienen conexión con la policía 
y ellos les avisan cuándo van a 
ir, así que, si tienen trabajado-
res sin visa, te dicen que no te 
presentes ese día. Muchos no 
tienen papeles o certificados, 
especialmente los de otros 
países, pero como son güe-
ros y de ojos de color, pues no 
pasa nada, porque los chinos 
son muy racistas”, asegura.

BAJO ENGAÑO
Algunos de los extranje-
ros que llegan a China lo ha-
cen atraídos por agencias 
que les ofrecen sueldos ele-
vados, alojamiento gratuito 
y seguro de vida, entre otras 
prestaciones. Una vez en el 



El alcalde Julio 
César Moreno dijo 
que desconoce qué 
medidas se tomaron 
por el derribo de 
árboles

POR LILIAN HERNÁNDEZ
lilian.hernandez@gimm.com.mx

Las obras de la Línea 5 del 
Metrobús a lo largo del Eje 
3 Francisco del Paso y Tron-
coso dentro de la alcaldía 
de Venustiano Carranza se 
llevan a cabo sin 
ningún tipo de mi-
tigación para los 
vecinos, aseveró 
el alcalde Julio Cé-
sar Moreno Rivera.

S e ñ a l ó  q u e 
desconoce qué  
medidas se toma-
ron por el derribo de árboles 
y predios para efectuar las 
obras de esta línea que co-
rrerá de San Lázaro a la Glo-
rieta de Vaqueritos.

Moreno Rivera manifestó 
su molestia, porque si bien 
la ampliación de esta línea 
provocará una mejor movi-
lidad en transporte público,  
no se han paliado las afecta-
ciones a los vecinos.

“Esta obra nos ha afec-
tado mucho, pero el go-
bierno anterior hizo estos 
trabajos sin avisar y esta lí-
nea del Metrobús que pasa 

por Troncoso prácticamente 
es un caos porque vuelve a 
hacer los cuellos de botella, 
sobre todo bajando del dis-
tribuidor vial Heberto Casti-
llo y hasta Lorenzo Boturini.

“Es una locura. No sabe-
mos absolutamente nada, 
no hay coordinación ni sa-
bemos el avance de la obra”, 
aseveró.

E n t r e v i s t a d o  p o r  
Excélsior, Moreno Rivera 
explicó que la obra ya ha-
bía iniciado cuando entró en 
funciones el pasado primero 

de octubre como 
alcalde de Venus-
tiano Carranza, 
pero en este pri-
mer trimestre de 
gestión a él no le 
han informado 
qué avance lle-
va la obra, que se 

ubica frente a la explanada 
del edificio de esta alcaldía.

“No sabemos cuáles fue-
ron o son las medidas de 
mitigación a favor de la al-
caldía, de los vecinos de la 
colonia Jardín Balbuena, 
porque ellos sufren los em-
botellamientos, pero si-
guen las obras de esta Línea 
del Metrobús sin informar”, 
reclamó.

“Yo sí exijo al gobierno 
de la Ciudad de México, a 
la Secretaría de Obras que 
nos expliquen cuál va a ser la 
medida de mitigación”. 

La Línea 5 del Metrobús correrá de San Lázaro a la Glorieta de 
Vaqueritos; cruzará cinco alcaldías de la Ciudad de México.

La semana pasada se removieron puestos ambulantes en el 
Centro para recuperar la movilidad y la seguridad en la zona.

En el Segundo Festival Canino en V. Carranza estuvieron presentes 
los binomios perro-humano, aquí Frida y Evil, con sus oficiales.

METROBÚS

Foto: Especial

POR LILIAN HERNÁNDEZ
lilian.hernandez@gimm.com.mx

Frida, la famosa perra resca-
tista, engalanó el Segundo 
Festival Canino en la alcaldía 
de Venustiano Carranza, en 
el que se ofrecieron diversos 
servicios para los animales de 
compañía.

El alcalde Julio César Mo-
reno anunció que van a cons-
truir una clínica veterinaria, 
para la que destinarán 10 mi-
llones de pesos y que brinda-
rá atención médica y estética 
gratuita, a fin de que los veci-
nos no abandonen a sus mas-
cotas por falta de recursos.

V. CARRANZA

Estas obras son para fomentar una mejor movilidad de 
los usuarios del transporte público en la ciudad

Proyectan 2 nuevos 
biciestacionamientos

Foto: Sunny Quintero

Foto: Especial

FRUSTRAN ROBO. Pasajeros de un camión de transporte público 
en Gustavo A. Madero retuvieron a un hombre que intentó robar con 
una réplica de arma de fuego, en la colonia Palmatitla.

POR LILIAN HERNÁNDEZ
lilian.hernandez@gimm.com.mx

El gobierno de la Ciudad de 
México contempla cons-
truir dos biciestaciona-
mientos en las terminales 
del Sistema de Transporte 
Colectivo Metro, a fin de 
que los usuarios puedan 
dejar sus unidades en un 
lugar seguro y abordar el 
Metro.

Con esta medida se 
pretende mejorar la mo-
vilidad de quienes utilizan 
el transporte público en el 
sur y norte de la capital.

Al realizar un estudio 
para saber en qué termi-
nales se requiere más el 
servicio de biciestaciona-
miento, se determinó que 
uno será adaptado en la 
terminal de Tláhuac de la 
Línea 12, y el segundo en la 

POR WENDY ROA
wendy.roa@gimm.com.mx

A lo largo de la semana pa-
sada, fueron retirados mil 
440 puestos informales 
de calles del Centro His-
tórico, en la alcaldía de 
Cuauhtémoc.

A través de un 
comunicado se 
informó que estas 
acciones tienen 
como objetivo re-
cuperar los es-
pacios públicos y 
mejorar la movi-
lidad en el primer 
cuadro de la capital.

El trabajo fue realiza-
do en conjunto entre el 
Gobierno de la Ciudad, la 
Autoridad del Centro His-
tórico (ACH) y la Policía 
Auxiliar de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana, los 
cuales iniciaron recorridos 
en calles como Colombia, 

Rodríguez Puebla, Argen-
tina, Guatemala, Correo 
Mayor y Moneda, entre 
otras, para liberar los lu-
gares ocupados de manera 
irregular.

Esto dio como resulta-
do la remoción el lunes de 
200 puestos; el martes, de 

350; el miér-
coles, 280; el 
jueves, 290 y el 
viernes, 320.

En la ma-
yor parte de los 
puestos retira-
dos se vendían 
discos y ropa.

El gobierno capitalino 
sostuvo que esta labor está 
encaminada a recuperar la 
seguridad, tranquilidad y 
movilidad de los habitan-
tes de la capital y reflejan el 
compromiso que la policía 
de la Ciudad de México tie-
ne en materia de seguridad 
y prevención.

Retiraron mil 440 
puestos informales

CENTRO HISTÓRICO

“Destinamos un presu-
puesto histórico para cons-
truir la primera clínica 
veterinaria vanguardista, con 
personal altamente califica-
do. Aquí no se sacrificará a 
ningún animal. Vamos a hacer 
conciencia en las 80 colonias 
porque en la demarcación es 
una gran prioridad el cuidado 
y protección de todos los ani-
males”, destacó. 

La clínica estará ubicada 

terminal de El Rosario de las 
Líneas 6 y 7.

La Secretaría de Obras 
destinará 200 millones de pe-
sos para la creación de estos 
estacionamientos para bicis y 
también para la construcción 
de 75 kilómetros de ciclovías, 
aunque hasta el momento no 
existen cifras del costo que 

tendrán estas últimas ni de-
talles sobre las vialidades en 
que se ubicarán los nuevos 
tramos de uso exclusivo para 
bicicletas.

La Secretaría de Obras 
y Servicios de la Ciudad de 
México (Sedesa) precisó que 
cada uno de estos dos bicies-
tacionamientos, ubicados en 

las terminales de las esta-
ciones Tláhuac  y El Rosa-
rio del STC Metro, tendrán 
400 espacios para esta-
cionar bicicletas, además 
de un sistema de acceso 
mediante tarjeta CDMX, 
caseta de vigilancia e ilu-
minación, así como sani-
tarios e incluso un lactario.

Como novedad, estos  
estacionamientos de bici-
cletas tendrán un contador 
exterior de lugares dispo-
nibles, un área comercial 
y también una zona de 
juegos. 

El costo aproximado 
para cada uno de estos in-
muebles del gobierno ca-
pitalino es de alrededor de 
25 millones de pesos.

     TRABAJOS
Moreno Rivera dijo 
que durante los tres 
meses que lleva 
como edil nadie le 
ha informado sobre 
el avance de la obra.

CALLES
Se liberaron espa-
cios en calles como 
Colombia, Rodríguez 
Puebla, Argentina, 
Guatemala, Correo 
Mayor y Moneda.

POR JONÁS LÓPEZ
jonas.lopez@gimm.com.mx

El Gobierno capitalino in-
vertirá unos 100 millones 
de pesos para rehabilitar y 
contratar personal para los 
Juzgados Cívicos.

Con la inversión se con-
tratarán 50 jueces y 50 se-
cretarios y el desarrollo de 
un software.

“Hubo una falta de 
atención a los Juzgados Cí-
vicos, eso provocaba falta 
de atención”, dijo Héctor 
Villegas, Consejero Jurídi-
co y de Servicios Legales.

La convocatoria para la 
contratación del personal 
se emitirá el 15 de enero. 

Una nueva modalidad 
de pago de sanciones será 
con trabajo comunitario.

CONVOCATORIA

Sin mitigación, 
obras de la L5

Frida 
engalana 
festival 
canino

en la colonia 7 de julio.
En la inauguración de este 

Segundo Festival Canino es-
tuvieron presentes los bino-
mios perro-humano de la 
Secretaría de Marina con los 
canes Ecko y Evil.

El gobierno de la alcal-
día ofreció los servicios de 
esterilización, desparasita-
ción, consultas médicas, cor-
tes de pelo y vacunas para las 
mascotas.

400
ESPACIOS
para estacionar 

bicicletas tendrá 
cada uno de los 

biciestacionamientos

25
MDP

será el costo de cada 
biciestacionamiento, 

que se ubicarán en 
Tláhuac y El Rosario

Foto: Elizabeth Velázquez

Los nuevos biciestacionamientos serían 
similares a éste, que está en Pantitlán.

TLÁHUAC Y EL ROSARIO

Invertirán 
100 mdp en 
juzgados
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P
artiendo de la idea fundacional de la bioé-
tica como una disciplina ética aplicada a 
las ciencias de la vida, y que pretende de-
liberar para distinguir el bien del mal, hoy 
resulta una herramienta directamente ne-
cesaria para tomar decisiones. 

Justamente, la tarea de gobernar consis-
te en tomar decisiones en prácticamente todos los ámbitos, 
por supuesto con las miras puestas en el bien común, inten-
tando un desarrollo simétrico en todos los habitantes de un 
país o región. 

Estamos a pocos días del arribo de un nuevo gobierno, 
con aparentes ideas frescas en el rescate de los derechos 
de los más desprotegidos que constituyen hoy una enorme 
mayoría en México y, por tanto, representa, también, una 
oportunidad que esperemos no se desperdicie. La bioética 
es una herramienta que tendrá que usar el gobierno para 
matizar, cambiar o establecer los nuevos objetivos; las obras 
de infraestructura, por ejemplo, necesitan de una ponde-
ración no solamente legal, hablando de impacto al medio 
ambiente, sino ética para establecer lo mejor pensando en 
la población desfavorecida, la que, por cierto, es presa del 
crimen organizado del más alto nivel dedicado al robo de 
combustibles. 

En el ámbito sanitario 
las implicaciones son ob-
vias, desde el programa 
de vacunación en el que 
los recursos siempre es-
tán limitados y necesaria-
mente se tiene que elegir 
el número de vacunas, las 
edades de la población, la 
distribución de la red fría, 
todo por supuesto bajo un 
análisis ético para lograr el 
mayor beneficio a nuestros 
compatriotas. Recientemente, quedó a la luz la insuficien-
cia de vacunas tanto por presupuestos limitados como por 
ampliar la cobertura básica obligatoria; pero lo evidente es 
la carencia de justificación del gobierno que recién terminó 
para limitar los recursos de ese programa que pone en ries-
go a la población en su conjunto. 

La asignación presupuestaria en salud, manifestada por 
ejemplo en los análisis costo-efectividad, tienen siempre 
derroteros éticos que se tienen que ponderar muy cuida-
dosamente para no provocar daños irreparables; ahora 
con la pretensión de salud para todos resulta indispensable 
también este punto de vista. Por otro lado, existe un órga-
no gubernamental llamada Comisión Nacional de Bioética, 
que por su naturaleza debería encontrarse en el centro de 
las discusiones nacionales en éstos y otros muchos temas, y 
parece francamente que no existiera; en términos concre-
tos parecen recursos inútiles los dedicados a dicho organis-
mo. Por supuesto hace falta voluntad política para colocarla 
en las mesas de discusión, pero el otro requerimiento es 
la autonomía. No puede existir una perspectiva ética bajo 
condiciones de compromiso “con el jefe”. Nada más con-
tradictorio. Sería como si la Comisión de Derechos Huma-
nos tuviera que quedar bien con cualquier funcionario del 
Estado. Simplemente, carecerían sus recomendaciones del 
mínimo valor. Ojalá la nueva administración federal entien-
da eso que parece tan simple.

La bioética es  
una herramienta 
que tendrá que 
usar el gobierno 
para matizar, 
cambiar o 
establecer los 
nuevos objetivos.

Bioética y biopolítica

RAYMUNDO CANALES  
DE LA FUENTE

raycanales@gmail.com @rcanalesdelaf

ORTOGRAFÍA
No sé si hay alguna regla ortográfica para las terminaciones “...
ción” y “...sión”.
Por ejemplo: fundición, supresión, colación, explotación, 
explosión, recreación, etcétera, ¿podría usted informarme al 
respecto?
Una fuente confiable para temas de ortografía es la de la Fun-
dación BBVA, que en esta ocasión nos indica que las palabras 
terminadas en el sonido <sión> (pronunciación seseante) se es-
criben con “s”, si son afines con o tienen compuestos afines 
con terminadas en “so, sor, sorio, sivo”. De lo contrario, se es-
criben con “c”. Muchas de éstas últimas tienen afines termina-
dos en “to, tor, torio, tivo”. Excepciones: fisión, eclosión.
¿Cómo puede saber, entonces, un hablante seseante (no la 
mayoría de nosotros en México) enemistado con la ortogra-
fía cuándo escribir “c” y cuándo “s” en este caso? Lo mejor 
que puede hacer es pensar si la palabra dudosa tiene algún 
afín terminado en “so, sor, sorio, sivo” o en “to, tor, torio, tivo”. 
Si encuentra algún afín en las primeras terminaciones, pue-
de deducir que la escritura es con “s”. Si encuentra algún afín 
con las segundas terminaciones, la escritura es con “c”. Si no 
encuentra afín terminado en “so, sor, sorio, sivo”, la escritura 
generalmente es con “c”. Sin embargo, a veces puede suceder 
que exista un compuesto que cumpla con ese requisito. En ese 
caso, la escritura también será con “s”.

ISSA ROSBEL
Desde mi óptica, hay dos tipos de nacionalidad: La 
que se asume por convicción y la que se acepta como 
circunstancia. Es diferente decir: nací en México a decir 
soy mexicano. Recomiendo informarse sobre el concepto 

Sin  maquillaje

ALFREDO  
LA MONT III

“ciudadano del mundo”.

¿Don Issa, ciudadano del mundo como positivo o negativo?

ENRIQUE MANDUJANO
¿De dónde se origina la grenetina, es mala?
La grenetina es el ingrediente principal para preparar gelatina, 
digamos que es la propia gelatina, pero sin sabor o color. Es co-
lágeno extraído a partir de piel, tendones y huesos de algunos 
animales que se convierten en un postre, pero también en un 
aliado importante para la salud. El colágeno se usa en algunos 
cosméticos, es una proteína con propiedades especiales debi-
do a su composición química. Como dato curioso, las cápsulas 
que se usan para formar las píldoras son de grenetina y son 
absorbidas por el organismo. 

AVIONES
¿Como cuántos aviones y cuánta gente están en el aire en 
determinado momento?
Los números exactos, según el servicio de seguimiento de vue-
los FlightAware, son en promedio 9,728 aviones con un total de 
1,270,406 personas en el aire en cualquier momento.

MODERACIÓN
¿Cuál es la diferencia entre moderación y restricción?
La moderación es una cualidad que alguien ejerce para abste-
nerse de hacer algo. La restricción es una limitación incorpo-
rada en el entorno de uno.

CARBOHIDRATOS
¿Los carbohidratos son buenos o malos para una dieta?
Los carbohidratos son esenciales para una dieta saludable, ya 
que proporcionan energía para todo el cuerpo. Pero es mejor 
obtener carbohidratos de alimentos saludables y mínimamen-
te procesados, como frutas, verduras, frijoles, nueces, granos 
integrales y lácteos. Los estadunidenses tienden a comer más 
granos refinados y azúcar de lo que deberían: fuentes de car-
bohidratos que no son buenas para usted.
  
 arlamont@msn.com

DE LA REDACCIÓN
comunidad@gimm.com.mxEmail

El Gobierno capitalino invitó 
a la ciudadanía a conocer la 
tienda de exhibición y venta 
de artesanía penitenciaria, 
donde cuatro mil 620 per-
sonas privadas de su libertad 
se emplean como artesanos 
en reclusorios de Ciudad de 
México.

El subsecretario de Sis-
tema Penitenciario de la Se-
cretaría de Gobierno, Hazael 
Ruiz, dijo que se estableció 
un programa para fomentar 
el trabajo artesanal en esos 
centros con estándares de 
calidad que van desde la se-
lecciones de materias pri-
mas hasta el acabado del 
producto.

Dijo que es prioritario 
promover y garantizar en-
tre las personas privadas 
de su libertad el derecho a 
desarrollar una actividad 
productiva que les permita 
generar ingresos para su be-
neficio y el de sus familias.

TIENDA DE EXHIBICIÓN

XOCHIMILCO

Dan mantenimiento 
a zona chinampera

Como todos los sábados, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum participó en la jornada comunitaria; 
ayudó a pintar el mobiliario y los alrededores de la pista de canotaje Virgilio Uribe, en Cuemanco.

La jefa de Gobierno y los vecinos participaron en la 
jornada de trabajo comunitario en la pista de canotaje 

POR JONÁS LÓPEZ
jonas.lopez@gimm.com.mx

 La zona chinampera de Xo-
chimilco y la pista de canotaje 
Virgilio Uribe, en Cuemanco, 
recibieron este sábado una 
manita de gato.

Cuadrillas de trabajadores 
del Gobierno de la Ciudad de 
México y de la alcaldía de Xo-
chimilco, vecinos de la zona 
y la jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, realizaron traba-
jo comunitario en el Sábado 
de Tequio.

De manera conjunta, los 
participantes sacaron lirio de 
los canales y chaponearon 
los bordos; también podaron 
pastizales y limpiaron la zona 
chinampera.

Adicionalmente, pin-
taron mobiliario de la pis-
ta de canotaje y barrieron las 
instalaciones.

La jefa de Gobierno, Clau-
dia Sheinbaum. se tomó fotos 
con los participantes.

Previamente en su con-
ferencia de prensa matutina, 
la mandataria local anun-
ció que este año se aplicarán 
obras para mejorar el drena-
je en Barrio 18, en la zona de 
Xochimilco, que cada tempo-
rada de lluvias sufre por las 
inundaciones.

“Hubo algo que se invirtió 

en la pista de Cuemanco, in-
cluso el día de hoy  vamos a 
revisar en qué condiciones 
está, queremos saber las ne-
cesidades, además del Sába-
do de Tequio. 

“Y este año se hace una 
obra de drenaje ahí en Barrio 
18. Está contemplada dentro 

de los trabajos de drenaje y 
saneamiento que hace el Sis-
tema de Aguas de la Ciudad de 
México, y es para que permi-
ta disminuir las inundaciones 
que tienen”, dijo.

Luego de concluir las ac-
tividades, Sheinbaum Pardo 
subió a una canoa con jóvenes 

integrantes del equipo de 
Remo de la UNAM, para tras-
ladarse hasta la zona de pre-
miación de las competencias. 

La mandataria recordó la 
época en que practicaba ca-
notaje. “No se me ha olvida-
do, es como la bici, una vez 
que aprendes no se te olvida”.

El intercambio de 
residuos reciclables 
por productos 
agrícolas será en el 
Bosque de San Juan 
de Aragón

DE LA REDACCIÓN
comunidad@gimm.com.mx

El Bosque de San Juan de Ara-
gón realizará hoy el primer 
Mercado de Trueque del año, 
donde se podrá intercambiar 
residuos reciclables por ali-
mentos agrícolas producidos 
en la capital del país, aunque 

por esta ocasión recibirá ár-
boles de Navidad naturales.

En su cuenta de Twitter, la 
Secretaría de Medio Ambiente 
de la Ciudad de México invitó 
a que los capitalinos se acer-
quen al Bosque de San Juan 
de Aragón entre las 8:00 y las 
14:00 horas ya que además de 
cambiar materiales por pro-
ductos agrícolas.

La dependencia indicó que 
la recepción de pinos navide-
ños naturales será desde las 
7.00 y hasta las 12:00 horas.

Los asistentes podrán 
intercambiar residuos recicla-
bles aluminio, PET, botellas de 

Recibirán pinos;   
harán composta

 MERCADO DE TRUEQUE

Foto: Especial El Bosque de Aragón recibirá los árboles de Navidad naturales a 
partir de las 7:00 de la mañana y hasta las 12:00 del día.La tienda está en José María 

Izazaga 29, Centro.

vidrio, papel, cartón, elec-
trónicos, tetrapack, fierro y 
aceite usado de cocina.

Los árboles de Navidad 
naturales serán triturados 
para obtener composta y 
fertilizar jardines y zonas de 
cultivo.

D e  a c u e rd o  c o n  l a 

Secretaría del Medio Am-
biente, el Mercado del 
Trueque fomenta la cultu-
ra y economía del recicla-
je de manera constante y 
contribuye a minimizar la 
cantidad de residuos que 
se entregan al camión de 
la basura.

La tienda, que está 
abierta al público se ubica 
en la planta baja de aveni-
da José María Izazaga 29, 
colonia Centro, hay artícu-
los como cuadros, perche-
ros, cajas, bolsas, alebrijes y 
lámparas.

Muestran artesanía 
hecha por reclusos

Foto: Paola Hidalgo

Foto: Cuartoscuro

La bioética es 
fundamental
Las obras de infraestructura necesitan de una 
ponderación no solamente legal, sino ética para 
establecer lo mejor pensando en la población 
desfavorecida.
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FEDERICO DÖRING

E
l desabasto de gasolina en el 
territorio nacional no es con-
secuencia, al menos no úni-
camente, del combate al 
huachicoleo, como se ha pre-
tendido establecer, y que –di-
cho sea de paso– ha sido una 

desastrosa estrategia de comunicación de go-
bierno, es el resultado de la soberbia e inepti-
tud del actual gobierno federal.

Esta semana, el país ha visto escenarios 
dignos de ficciones apocalípticas con miles de 
ciudadanos haciendo filas para abastecerse 
de gasolina, peleando entre sí, como si de ello 
dependieran sus vidas –exageraciones apar-
te— lo cual puede ser hasta cierto punto real 
para quienes se dedican al transporte, al co-
mercio, a los servicios, vamos, en general, esta 
situación afecta la vida productiva de México.

A lo largo de los días se nos ha presentado 
que se trata de un daño colateral como con-
secuencia de lo que nadie puede objetar, que 
es el férreo combate a las tomas clandestinas, 
que se detuvo el suministro de combustible a 
través de ductos para evitar el robo y las pér-
didas millonarias que esto implica.

Pero en el trasfondo, el motivo responde 
más a una profunda ineficiencia y a la clásica 
altanería del Presidente. El problema se ori-
ginó por la disminución en la importación de 
gasolina proveniente de Estados Unidos, un 
hecho que he podido corroborar.

De acuerdo con exfuncionarios de alto ni-
vel de la pasada administración, desde no-
viembre de 2018 los equipos de transición de 
AMLO se acercaron a directivos de PEMEX 
para solicitar que se redujera la importación 
de gasolina, a lo que en su momento se nega-
ron y alertaron del desabasto que esto impli-
caría. Fiel a su tradición, una vez en el poder, 
López Obrador redujo en diciembre, una vez 
al volante del gobierno, las importaciones y 
hoy vemos las consecuencias. 

Hay un dato más que tendrá que poner-
se bajo la lupa y es que en su miopía política, 
AMLO le encargó la distribución de gasolina 
a un abogado con aspiración a policía, pues 
como director de PEMEX Logística –la subsi-
diaria encargada de la distribución de com-
bustibles– quedó Javier Emiliano González 

del Villar, quien siempre ha aspirado a diri-
gir la Secretaría de Seguridad capitalina, en 
donde acumula su experiencia y antecedentes 
profesionales. Pero en el campo petrolero... 
pues está a la vista lo que sabe. 

Es presumible que López Obrador supu-
so que poner al sobrino de su amigo Samuel 
González del Villar en el puesto de logísti-
ca y distribución de combustibles sería par-
te del antídoto perfecto para el combate 
al huachicol.

Mientras, en la Ciudad de México, los capi-
talinos hemos sido testigos del circo, maroma 
y teatro del gobierno local, primero con la pifia 
que caro pagó en redes sociales, asegurando 
que no había desabasto y días después con su 
sesuda estrategia de comunicación que con-
sistió en lanzar un video en las redes sociales 
reconociendo la falta de gasolina, con un ti-
tular de PEMEX pávido y casi con expresión 

de pánico escénico, al que mejor no le dejaron 
decir media palabra, fue incapaz de articular 
una sola palabra sobre un problema que cla-
ramente lo ha rebasado en todo el país, y en la 
Ciudad de México ni qué decir.

El manejo de crisis que Morena está im-
plementando en todos los frentes es pobre, 
limitado e insuficiente. Mientras el Presidente 
pide paciencia a los ciudadanos y tolerancia 
a su ineficiencia, una muestra de lo que nos 
espera a lo largo de su administración. Y el 
petate del muerto de que no hay desabasto, 
solamente incapacidad de distribuir en tiem-
po. Está la soberanía en juego en el combate al 
huachicol, así como la ineptitud de reconocer 
que también se debe a que se equivocaron en 
diciembre al cortar la compra de gasolina. 

Paciencia es lo que piden ante la crisis de la 
gasolina, pero si la paciencia ciudadana entra 
en crisis, ¿qué pedirán?; ¿contra qué molino 
de viento arremeterá?

La crisis es real para quienes 
se dedican al transporte, al 
comercio, a los servicios... 
esta situación afecta la vida 
productiva de México.

IZTAPALAPA

SE VUELCA TRÁILER
Un tráiler cargado con toneladas de papel se 
volcó ayer en la colonia San Andrés Tomatlán, 
sobre la avenida Tláhuac en Iztapalapa. 
Personal de Protección Civil y Bomberos 
trabajaron en el lugar; no hubo lesionados.

POR WENDY ROA
wendy.roa@gimm.com.mx

La Procuraduría Gene-
ral de Justicia de la Ciu-
dad de México investiga la 
agresión que sufrieron tres 
hombres en la colonia Oli-
var del Conde, en la alcal-
día de Álvaro Obregón.

De acuerdo con las au-
toridades, alrededor de las 
21:00 horas del viernes, las 
víctimas se encontraban  
dentro de una camioneta 
blanca.

Varios sujetos les dis-
pararon para posterior-
mente huir con rumbo 
desconocido.

Al escuchar las deto-
naciones, personas que 
se encontraban en un do-
micilio de la zona salie-
ron a la calle y al ver que 
los hombres se encontra-
ban heridos, decidieron 
trasladarlos a un hospital 
particular.

Los lesionados de 21, 24 
y 30 años de edad fueron 
hospitalizados para recibir 
atención médica.

Hasta el momento se 
desconoce el motivo de 
la agresión a los jóve-
nes y la identidad de los 
responsables.

Policías de investiga-
ción de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana ini-
ciaron las indagatorias, 
así como la revisión de las 
imágenes de las cámaras 
de videovigilancia para 
ubicar a los que dispararon 
e iniciar un proceso en su 
contra por el delito de ten-
tativa de homicidio.

A. OBREGÓN

Un empleado de 
Cometra disparó 
a un hombre que 
intentó desarmarlo
POR WENDY ROA
wendy.roa@gimm.com.mx

Un hombre murió la tarde de 
ayer después de que un cus-
todio de la empresa Cometra 
le disparó.

Los hechos se registra-
ron dentro de una tienda de 
conveniencia en la esqui-
na de Pirineos y calzada de 
Tlalpan en la colonia Mira-
valle, en la alcaldía de Beni-
to Juárez.

De acuerdo con las au-
toridades, el incidente se 
produjo después de que el 

BENITO JUÁREZ

Balean a 
3 en un 
vehículo

agraviado intento desapo-
derar de su arma de cargo al 
custodio. El guardia dispa-
ró contra su agresor, quien 
murió. El custodio fue tras-
ladado a la Coordinación 
Territorial en Benito Juárez 
Dos, donde se inició una 
carpeta de investigación. 

Foto: Especial

El incidente fue en Pirineos y 
Calzada de Tlalpan.

La crisis de la paciencia
El país ha visto escenarios dignos de ficciones apocalípticas con miles de 
ciudadanos haciendo filas para abastecerse de gasolina, peleando entre sí.

Custodio mata
a su atacante

Foto: Twitter: @alertasurbanas



EXIGEN TRASLADO DE LOS PRESOS ETARRAS
BILBAO.— Miles de personas se manifestaron 
ayer en el País Vasco para reclamar el 
acercamiento a la región de los presos de la 
extinta organización separatista armada vasca 
ETA, dispersos por España y Francia.
     Según los organizadores, 76 mil personas 

participaron en Bilbao, en el norte de España, 
y unas nueve mil en Bayona, en el País Vasco 
francés. Coreaban los lemas “Euskal presoak 
etxera” (“los presos vascos a casa”) y “presoak 
kalera amnistia osoa” (“los presos a la calle, 
amnistía total”).

El Departamento 
de Estado dijo 
que es hora de 
relevar del poder 
a Nicolás Maduro
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LONDRES.— Ayer no fue un 
buen día para Reino Unido, 
Francia y Serbia. Sus capita-
les fueron tomadas por miles 
de ciudadanos que reprue-
ban a sus gobiernos, exigen 
la renuncia de sus mandata-
rios y rechazan los planes de 
austeridad implementados. 

En Londres, miles de per-
sonas se manifestaron con-
tra el gobierno conservador 
de Theresa May, a quien 
acusan de “romper el país” 
con sus políticas de auste-
ridad y sus planes sobre el 
Brexit, que se lleva a cabo el 
próximo 29 de marzo.

La manifestación reco-
rrió el centro de Londres 
bajo el lema “El Reino Unido 
está roto, elecciones genera-
les ahora”, hasta concentrar-
se en Trafalgar Square.

En Francia, la policía 
disparó cañones de agua 
y gases lacrimógenos para 
repeler a los chalecos ama-
rillos, en el noveno fin de 
semana consecutivo de pro-
testas contra las reformas 
económicas del presidente 
francés, Emmanuel Macron. 

Unos 84 mil salieron a las 
calles, pero chocaron con la 
policía y la protesta se saldó 
con más de 240 personas 
detenidas, informaron las 
autoridades.

Y en Serbia, miles se ma-
nifestaron contra el poder 
del presidente Aleksandar 
Vucic, a quien denuncian 
por autoritarismo, la sex-
ta movilización consecutiva 
de este tipo.

La oposición denuncia 
que Vucic fomenta un am-
biente de miedo y hostili-
dad contra todo el que lo 
contradiga.

AP Y EFE
global@gimm.com.mx

ABU DABI.— Estados Uni-
dos aumentó ayer sus críticas 
contra el líder venezolano, Ni-
colás Maduro, con un llamado 
explícito para la formación de 
un nuevo gobierno en el país.

El Departamento de Esta-
do informó en un comunica-
do que apoyaba al líder del 
congreso opositor de Vene-
zuela, Juan Guaidó, quien dijo 
el viernes que está preparado 
para asumir la presidencia de 
Venezuela temporalmente en 
reemplazo de Maduro.

“El régimen de Maduro es 
ilegítimo y EU continuará tra-
bajando para restaurar una 
democracia verdadera en ese 
país”, advirtió el secretario de 
Estado de EU, Mike Pompeo.

Las declaraciones se su-
man a una serie de ataques 
del gobierno estadunidense 
contra Maduro, cuya inaugu-
ración para un segundo man-
dato fue catalogada como 
ilegítima.

“El pueblo de Venezue-
la merece vivir en libertad, 
en una sociedad democráti-
ca gobernada por la ley”, dijo 
Robert Palladino, vocero del 
Departamento de Estado. “Es 
hora de comenzar la transi-
ción ordenada a un nuevo go-
bierno. Apoyamos la petición 

MILES TOMAN LAS CALLES

ESTADOS UNIDOS

Europeos rechazan 
a sus gobernantes

Cierre de gobierno ha costado 3,600 mdd
El bloqueo actual 
se convirtió ayer en 
el más largo de la 
historia de ese país

LONDRES

BELGRADO

PARÍS

    ALERTA
S&P Global advier-
te que si el cierre 
continúa, el costo 
podría superar los 
cinco mil 700 millo-
nes de dólares.

TRAGEDIA EN PARÍS
PARÍS.— Al menos dos bomberos y una ciudadana 
española que vacacionaba en ese país murieron 
ayer y otras 47 personas resultaron heridas en una 
explosión en una panadería que aparentemente fue 
causada por una fuga de gas en el centro de París, 
informó el Ministerio del Interior de Francia.

EXPLOTA EDIFICIO

NOTIMEX Y AP
global@gimm.com.mx

WASHINGTON.— El cierre 
parcial del gobierno del pre-
sidente estadunidense, Do-
nald Trump, entró ayer en su 
vigésimo segundo día, con-
virtiéndose en el bloqueo 
más largo en la historia de 
Estados Unidos, y causando 

un costo de tres mil 600 mi-
llones de dólares, de acuerdo 
con la agencia de calificación 
crediticia S&P Global.

El récord ante-
rior se remonta a la 
administración del 
expresidente Bill 
Clinton, cuyo cierre 
del gobierno duró 
21 días, entre di-
ciembre de 1995 y 
enero de 1996. 

S&P Global advierte que 
si el cierre continúa otras 
dos semanas, el costo podría 
superar los cinco mil 700 

millones de dólares que la 
Casa Blanca quiere conseguir 
de forma extraordinaria para 
financiar la construcción del 

muro en la frontera 
de EU con México.

GOLPE AL FBI
Trump cal i f icó 
ayer de “sórdido” 
que el FBI haya co-
menzado a investi-
garlo en 2018 para 

determinar si trabajaba en 
secreto para ayudar a Rusia, 
y aseguró que lo hizo sin mo-
tivos ni pruebas. 

Hispano se candidatea
SAN ANTONIO.— El exal-
calde de San Antonio Ju-
lián Castro, quien integró 
la administración del de-
mócrata Barack Obama, 
anunció ayer su candida-
tura para convertirse en el 
primer presidente hispano 
de Estados Unidos.

“Soy candidato a la 
Presidencia de EU”, decla-
ró Castro, de 44 años.

Se espera que Castro, 
considerado como una 
promesa del Partido De-
mócrata, compita con un 
gran número de candida-
tos diversos en la carrera 
por enfrentarse al presi-

dente, Donald Trump.
Nieto de una inmigran-

te mexicana, Castro abor-
dó la cuestión migratoria 
ante la multitud congrega-
da en San Antonio. “Deci-
mos no a la construcción 
del muro y sí a la construc-
ción de comunidades”, 
afirmó.

Trump criticó al exdirector 
del FBI James Comey y otros 
“perdedores”, en referencia a 
funcionarios de esa agencia, 
por la investigación enfocada 
en su persona, dada a cono-
cer el viernes por el periódico 
The New York Times.

“Wow, acabo de enterar-
me en The New York Times 
que los exlíderes corruptos 
del FBI, casi todos despedi-
dos u obligados a abandonar 
la agencia por muy malas ra-
zones, abrieron una inves-
tigación sobre mí”, tuiteó el 
mandatario estadunidense.

A 100 días 
del crimen
ANKARA.— Se cumplie-
ron 100 días de la muer-
te del periodista Jamal 
Khashoggi, un caso que 
dio un fuerte golpe al 
gobierno de Arabia Sau-
dita y por el cual 11 sos-
pechosos están siendo 
procesados. Sin em-
bargo, hasta ahora, se 
desconoce quién está 
detrás de su asesinato y 
el destino de su cuerpo. 

Activistas de Am-
nistía Internacional exi-
gieron en el centésimo 
día del crimen una in-
vestigación indepen-
diente del caso frente 
al consulado saudita en 
Estambul.

Derrumbe 
en mina
PEKÍN.— Al menos 19 
mineros murieron y dos 
están desaparecidos 
debido a un derrumbe 
en una mina en el nor-
te de China, informaron 
autoridades.

Los socorristas con-
tinuaban, hasta el cie-
rre de esta edición, la 
búsqueda de los desa-
parecidos tras el desas-
tre ocurrido en Shenmu, 
provincia de Saanxi.

Fueron rescata-
dos 66 mineros con vi-
da, de acuerdo con un 
comunicado.

Los derrumbes, ex-
plosiones y otros de-
sastres en las minas de 
carbón en China son 
frecuentes.

BREVES
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de la Asamblea Nacional para 
que todos los venezolanos 
trabajen unidos, pacíficamen-
te, para restaurar un gobierno 
constitucional y crear un me-
jor futuro.

“El gobierno de EU conti-
nuará utilizando todo el peso 
de la economía y diplomacia 

estadunidense para presio-
nar para la restauración de 
una democracia en Vene-
zuela”, dijo en un comunica-
do, que fue publicado desde 
Abu Dabi, donde actualmente 
viaja Pompeo, como parte de 
una gira por nueve países en 
Oriente Medio.

CARACAS.— El gobier-
no venezolano reivindicó 
como un “triunfo de la Ve-
nezuela de paz” que diez 
de los doce integrantes del 
Grupo de Lima hayan rec-
tificado en lo que respecta 
al punto 9 del documen-
to del pasado 4 de enero y 
a la jurisdicción territorial 
de Venezuela.

“¡Ha triunfado la Di-
plomacia Bolivariana de 
Paz! Diez países de los que 
suscribieron la declara-
ción del autodenominado 
Grupo de Lima han rec-
tificado su posición con 
respecto al punto número 
9, respetando la integridad 
territorial de Venezuela”, 

subrayó el ministro de Re-
laciones Exteriores vene-
zolano, Jorge Arreaza, en 
Twitter.

El presidente venezola-
no, Nicolás Maduro, anun-
ció, además, una prórroga 
hasta mañana del plazo 
dado para que los dos res-
tantes, Canadá y Paraguay, 
rectifiquen igualmente.

Posteriormente, en 
rueda de prensa, Arreaza 
señaló que “errar es huma-
no y rectificar es de sabios”. 

El presidente de Con-
greso, Juan Guaidó, 
convocó una protesta 
nacional para el próximo 
23 de enero.

 — DPA

EU instiga 
golpe en 
Venezuela

mike Pompeo, 
secretario de 
Estado de EU.

Caracas presume triunfo

 — AP

 — AFP

 — AFP

 — Notimex

19
MINEROS
murieron en el 

suceso en Shenmu, 
provincia de Saanxi

 — AP
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ESPAÑA, LA RUTA 
MÁS EFICAZ

MIGRANTES EN EUROPA

POR PATRICIA GODOY
Cor responsa l
pgodoy@gimm.com.mx

BARCELONA.— Ni el frío in-
vernal de estos días en Europa 
ni las bajas temperaturas del 
agua del Mediterráneo detie-
nen la llegada de embarcacio-
nes repletas de inmigrantes 
irregulares a España.

El 2018 cerró con cifras 
récord: 57 mil personas con-
siguieron llegar por mar a la 
península ibérica, según los 
datos de la agencia de fronte-
ras de la Unión Europea. Estos 
datos convierten a España “en 
la ruta migratoria más activa”, 
es decir, en la principal puer-
ta de entrada a Europa para la 
inmigración irregular. 

Por esta ruta marítima 
—que parte desde Marruecos 
y que cruza el mar de Albo-
rán o el Estrecho de Gibral-
tar— ingresó casi la mitad de 
todos los inmigrantes (49.8%) 
que llegaron el año pasado 
a Europa; la mayoría prove-
nía de países africanos como 
Marruecos (21%), Guinea 
Conakry (20.8%) y Mali (16%).

Este importante aumen-
to respecto de 2017, cuando 
22 mil inmigrantes entraron 
por el litoral español, está am-
pliamente relacionado, según 
expertos, con la política de 
“puertos cerrados” impuesta 
por los gobiernos de Malta e 
Italia; en especial de este úl-
timo, donde el ultraconser-
vador vicepresidente, Matteo 
Salvini, inició una abierta cru-
zada “antiinmigración”.

Pero si el año pasado la lle-
gada fue masiva (con 160 per-
sonas al día, en promedio), 
2019 arrancó con un ritmo si-
milar. Más de un centenar de 
personas rescatadas en tres 
pateras en el primer día del 
año, Oleada de pateras en 
las costas andaluzas la noche 
de Reyes, Llegan a puerto 185 
inmigrantes rescatados en el 
mar de Alborán. Con encabe-
zados de este tipo, la prensa 
española informó que el flujo 
migratorio no se detiene. 

Esta situación no tomó 
por sorpresa a las ONG que 
trabajan con los inmigran-
tes. La asociación Andalu-
cía Acoge explica que desde 

hace mucho tiempo sabían 
que esto se podía producir. “El 
cierre de otras vías de escape 
a través del Mediterráneo, ha-
cia Grecia o Italia, dejaba a la 
frontera sur de España como 
la única posibilidad y las ma-
fias que trafican con personas 
conocen perfectamente la si-
tuación”, apuntan.

DESTINO VARIABLE
Una vez en suelo español, 
¿qué destino les depara a los 
inmigrantes? Depende. El 
trato que reciban variará en 
función del estatus que les 
otorgue el gobierno. No es lo 
mismo pisar territorio ibéri-
co como inmigrante irregular 
que como refugiado, aunque 
según los registros oficiales 
sólo una ínfima parte de quie-
nes llegan en patera consigue 
acogerse a este estatus.

Una vez que los inmigran-
tes son rescatados en aguas 
del Mediterráneo por Salva-
mento Marítimo —la institu-
ción española que gestiona 
las emergencias marítimas—, 
son llevados a tierra y atendi-
dos por la Cruz Roja.

Tras recibir atención mé-
dica, son trasladados a un 
Centro de Atención Temporal 

a Emigrantes donde inicia 
un proceso de identificación 
que suele ser complicado. En 
su mayoría, los inmigrantes 
ocultan su origen para evitar 
ser deportados, ya que, según 
la legislación, si las autorida-
des españolas no consiguen 
averiguar su nacionalidad, no 
tienen potestad para ejecutar 
la orden de deportación. 

En estos centros no pueden 
estar más de 72 horas. Pasado 
ese tiempo, quienes no han 

sido deportados son llevados 
a un Centro de Internamiento 
de Extranjeros, donde perma-
necen vigilados por máximo 
60 días. Unos esperan la ex-
pulsión (la mayoría, marro-
quíes) y otros son liberados 
(sobre todo los inmigrantes de 
África subsahariana, a los que 
suele ser difícil identificar y 
devolver a sus países).

A partir de ese momento 
son oficialmente inmigran-
tes irregulares: no pueden 
trabajar ni rentar una vivien-
da, y eso los lleva a vivir en la 
clandestinidad. Por ese moti-
vo, los inmigrantes irregulares 
continúan su viaje dentro de 
España hacia ciudades como 
Madrid, Valencia o Barcelona. 

Ése es el caso de Nouhou 
Diallo, un inmigrante de Gui-
nea Conakry, quien después 
de un largo viaje consiguió 
llegar a España. Ahora vive 
en Barcelona, donde, junto a 
otros 25 inmigrantes, habita 
un albergue que ellos mismos 
gestionan. Le han llamado 
Casa África. 

Todos ellos saben que su 
futuro es incierto, pero si de 
algo están seguros es que no 
será peor del que les espera-
ba en su país de origen. “Había 

57
MIL

personas consiguieron 
llegar por mar a la 

península ibérica en 2018

Fotos: Reuters/Archivo

Decenas de migrantes desembarcan de un bote en la playa Del Canuelo, después de cruzar el Estrecho 
de Gibraltar navegando desde la costa de Marruecos.

oído que en España no hay 
mucho trabajo —reconoce 
Diallo—, pero sabía que aquí, 
en España y Europa, no sufri-
ría lo que sufría en Marruecos 
o en Guinea. Allá te pueden 
pasar muchas cosas malas, en 
cambio, aquí eso no pasa”.

RUTA MORTAL
Pero no todos tienen la mis-
ma suerte que Nouhou Dia-
llo y sus compañeros. Muchos 
no consiguen desafiar los 
peligros del Mediterráneo y 
se quedan en el camino. De 
acuerdo con datos de la Orga-
nización Internacional para 
las Migraciones (OIM), en 2018 
al menos 769 personas mu-
rieron en su intento por cruzar 
el Mediterráneo occidental y 
llegar a las costas españolas; 
esto supone tres veces más 
que el año anterior, cuando 
fallecieron 224. Una travesía 
hacia un ansiado Viejo Con-
tinente en la que no se sabe 
cuántas personas naufragan 
y desaparecen en las profun-
didades del mar. Por eso las 
organizaciones humanitarias 
llevan años denunciando que 
el mar Mediterráneo es una 
“gran fosa común”.

Más allá de las dramáti-
cas cifras, la inmigración se ha 
convertido en la polémica es-
trella tanto en España como 
en gran parte de Europa. Se 
trata de un debate complejo, 
turbulento y desestabilizador 
que tiene su epicentro en lu-
gares como Hungría o Polonia, 
pero también en sociedades 
como la italiana, la francesa 
o, incluso, la alemana, en las 
que las fuerzas políticas ultra-
conservadoras y de extrema 
derecha —cada vez con más 
representación política en los 
parlamentos de todo el conti-
nente— apuestan por un trato 
muy duro con los inmigrantes 
irregulares y por un control fé-
rreo de las fronteras, sin des-
cartar muros “estilo Trump”. 

Mientras tanto, miles de 
personas procedentes de Áfri-
ca y Oriente Medio se juegan 
la vida para cruzar el mayor, 
el más alto e inestable, muro 
que existe: el viejo Mare Nos-
trum, un mar embravecido en 
invierno y convertido en un 
verdadero cementerio de vo-
ces olvidadas.

Por ese país ingresó casi la mitad de todos los 
indocumentados (49.8%) que llegaron el año pasado

DPA
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MADRID.— Uno de los prin-
cipales eventos astronómicos 
de 2019 se producirá la no-
che del 20 al 21 de enero con 
un eclipse total de Luna, que 
además coincide con una 
superluna.

En América del Norte y del 
Sur se verá el eclipse en su 
totalidad a última hora de la 
noche, mientras que en Eu-
ropa occidental y el noroes-
te de África el eclipse podrá 
contemplarse en progreso al 
amanecer. Hawái y la región 
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del Pacífico occidental verán 
el eclipse en curso mientras 
la Luna se eleva en el cielo. 
No habrá otro así hasta el 26 
de mayo de 2021.

El primer contacto pe-
numbral del eclipse se pro-
ducirá a las 2:37 UTC (20:37, 
hora de México), la fase par-
cial lo hará a las 3:34 y la 
totalidad comenzará a las 
4:41. En la fase descenden-
te del eclipse, la totalidad 
terminará a las 5:43 UTC, 
las fase parcial culminará a 
las 6:51, y el último contac-
to penumbral se producirá a 
las 7:48 UTC.

Un eclipse lunar es un 
evento astronómico que su-
cede cuando la Tierra se in-
terpone entre el Sol y la Luna, 
generando un cono de som-
bra que oscurece a la Luna. 
Para que suceda un eclipse, 

los tres cuerpos celestes, la 
Tierra, el Sol y la Luna, deben 
estar exactamente alineados 
o muy cerca de estarlo, de tal 
modo que la Tierra bloquee 
los rayos solares que llegan 
al satélite; por eso los eclip-
ses lunares sólo pueden ocu-
rrir en la fase de Luna llena.

Este eclipse viene aso-
ciado con una superluna. La 
Luna alcanza el perigeo o su 
punto más cercano a la Tierra 
a una distancia de 357,344 ki-
lómetros el 21 de enero a las 
19:59 UTC, aproximadamen-
te 14 horas después de la mi-
tad del eclipse.

ALCANCES
En América del Norte y del 
Sur se verá en su totalidad 
por la noche, mientras que 
en Europa occidental y el 
noroeste de África se podrá 
contemplar al amanecer.

ITALIA

DEFIENDEN TREN
TURÍN.— Miles de personas se manifestaron 
a favor de una línea de tren de alta velocidad 
(TAV) de Turín a Lyon. El proyecto ha 
enfrentado años de oposición, especialmente 
de grupos ambientalistas, pero los ciudadanos 
argumentaron las ventajas que tiene.

Estalla 
camión
LAOS.— Al menos 12 
personas murieron 
y 22 resultaron heri-
das al explotar un ca-
mión de combustible en 
Odukpani, en el sur de 
Nigeria, informó la poli-
cía local. 

El camión volcó en 
una carretera de la lo-
calidad de Odukpani. 
Minutos después, alre-
dedor de unas 60 per-
sonas se arremolinaron 
en torno al vehículo pa-
ra recoger el combusti-
ble, cuando sobrevino 
la explosión.

Despiden  
a espía
LONDRES.— Huawei 
anunció ayer que des-
pidió a su director de 
ventas que fue arresta-
do en Polonia por pre-
suntamente espiar para 
China, diciendo que su 
empleado “despresti-
gió” a la compañía de 
tecnología. 

Las autoridades po-
lacas informaron el 
viernes que arrestaron 
a Wang Weijing, un ex-
diplomático chino, junto 
con un experto polaco 
de ciberseguridad, por 
espionaje.

Reciben  
a saudita
OTTAWA.— La joven 
saudita Rahaf Moham-
med al-Qunun fue reci-
bida ayer por la canciller 
canadiense, Chrystia 
Freeland, en el aero-
puerto de Toronto, tras 
un largo viaje que inició 
hace una semana, pa-
ra liberarse del maltrato 
de su familia. 

La joven saudita hu-
yó de su familia el pasa-
do 6 de enero mientras 
visitaban Kuwait, y via-
jó hacia Tailandia. El 
premier canadiense le 
otorgó asilo.

BREVES
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El mundo verá un eclipse total de Luna

22
MIL

inmigrantes entraron por 
el litoral español en 2017, 

de acuerdo con la UE

 — AFP



UNA FICCIÓN REBELDE

PETROGRABADOS

VESTIGIOS 
HISTÓRICOS
Petrograbados 
de ocho mil años 
de antigüedad, 
con figuras que 
representan diversos 
fenómenos naturales, 
como la lluvia, el 
sol y las estrellas 
fueron realizadas 
por los primeros 
pobladores de Nuevo 
León, ubicadas en un 
espacio de más de 
600 hectáreas en el 
municipio de Mina. 
En total suman cerca 
de cuatro mil piedras 
grabadas, asociadas 
a numerosos rituales 
de culto que aún son 
investigadas.

Foto: Cuartoscuro
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A punto de quebrar, la librería 
histórica Lello de Porto, que 
habría inspirado a J.K Rowling 
para escribir Harry Potter, se 
salvó al hacer pagar la entra-
da a los turistas, entre ellos los 
fans del pequeño brujo inglés.

Con aparatos fotográfi-
cos en las manos, decenas de 
personas hacen fila para vi-
sitar la librería ubicada en el 
centro histórico de Oporto, 

convertida en una de las prin-
cipales atracciones turísti-
cas de la ciudad del norte de 
Portugal.

Es un lugar de visita obli-
gatoria para los fans de Ha-
rry Potter, ya que la novelista 
británica J.K. Rowling, que vi-
vió en Oporto a comienzos de 
los años 90, se inspiró en el si-
tio para describir el ambiente 
y los decorados de la saga.

Como otras librerías in-
dependientes del país, Le-
llo estuvo a punto de cerrar 
hace cuatro años, pero aho-
ra ve pasar cerca de cuatro 
mil visitantes diarios en alta 
temporada.

Para evitar la quiebra, la di-
rección de la librería aumen-
tó las actividades culturales y 
promovió un pago de cinco 
euros por entrada.

El precio del derecho de 
entrada es como un “bono 
deducible cuando se compra 
un libro”, detalló una de las 
responsables de prensa de la 
librería.

Este modelo es un éxito 
porque llevó a la librería a su-
perar de nuevo la cifra de un 
millón de visitantes en 2018, 
pasar de nueve empleados 
en 2015 a 60 a comienzos de 
2019, y vender en promedio 
mil 200 libros por día, según 
cifras comunicadas por Lello.

Potter rescata a librería
La histórica librería Lello de Porto se salvó 
de la quiebra con la ayuda de J. K. Rowling

Promueven un pago de cinco euros por entrar al espacio.

El autor español prepara dos novedades editoriales: Poemas caí-
dos del cielo y El australiano, que verán la luz en este año.

Foto: AFP
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Una novela que 
habla de la li-
bertad. El es-
critor español 
Eduardo Igle-

sias (1952) explora en El 
vuelo de los charcos este 
concepto, que evoca la fa-
cultad de todo ser humano 
de ejercer su voluntad, toda-
vía difícil de lograr en pleno 
siglo XXI.

El narrador nacido en el País Vasco está convenci-
do de que el mundo occidental aún se guía por los tres 
conceptos que le heredó la Revolución Francesa: liber-
tad, igualdad y fraternidad.

“Se ha avanzado en la libertad y la igualdad, pero lo 
que más falta es la fraternidad. Ésta tiene un compo-
nente básico, que es la hospitalidad. Antes la gente era 
más hospitalaria, pero hoy tiene miedo de abrir la puer-
ta”, afirma en entrevista con Excélsior.

“Si fuésemos más fraternos”, agrega quien comenzó 
su carrera literaria en Estados Unidos a finales de los 
años 80, “seríamos más tolerantes con los que emigran, 
con los que dejan sus territorios y buscan mejores luga-
res y horizontes”.

El autor de Fábulas morales (1989) y Los 
elegidos (2014) aclara que no cree en las fron-
teras. “No le puedes poner límites al campo ni 
al mar. Y ahora con el mundo globalizado me-
nos. No eres de donde naces, sino de donde 
pases. Y puedes ir a donde tu libertad te lleve”.

Y, como una especie de invitación a culti-
var la fraternidad perdida, el autor hace que 
en las cuevas de El vuelo de los charcos se ad-
mitan a todos los rebeldes y los habitantes son 
hospitalarios.

“Los territorios ocupan un papel funda-
mental en mi obra. Hablo mucho de la natu-
raleza, porque creo que es un territorio al que 
hay que volver. La historia que acabo de publi-
car es algo especial. Empiezo siempre con una 
imagen, una idea, y así se van creando los personajes y 
la estructura”, explica.

El autor de Por las rutas los viajeros (1996) y Cuan-
do se vacían las playas (2012) intenta que cada una de 
sus novelas sea diferente a la anterior. “A pesar de mi 
edad, creo que todavía me queda recorrido. Mi historia 
reciente ofrece un amplio arsenal de narraciones e im-
presiones superpuestas, que no desconectadas. Es una 
trama del siglo XXI, porque empieza con un tema ma-
dre que va serpenteando relatos y percepciones mías 
que hablan de la libertad”.

Aclara que en sus propuestas literarias tiene que ha-
ber búsqueda, innovación y entretenimiento; y, ade-
más, busca descolocar al lector “para hacerlo partícipe 
de la novela y que le parezca que él la está escribiendo”.

El autor español explora 
conceptos como la libertad, 
la frontera, la fraternidad y 
apuesta por el amor al otro; 
su narrativa se interna en el 
terreno de la fragmentación 
y se inspira en el vértigo de 
la información digital.

Quien confiesa que toda su vida ha intentado ser un rebelde destaca 
que en su novela ahora apostó más que nunca por la fragmentación, ins-
pirada en la manera como los medios de información y las plataformas 
digitales proporcionan la información.

“Creo en la fraternidad, en el amor al otro, la libertad va por ahí. Es ne-
cesario que el ser humano luche por cambiar. El gran reto que tenemos es 
cambiar, creer en las utopías y en nosotros mismos”, concluye.

ENGAÑO Y CONTROL 
Para Iglesias, existen territorios que gobiernan a sus habitantes y otros 
que los liberan. Pensando en su natal País Vasco, dice que ya pasaron los 
tiempos difíciles, de violencia política y militar, y que ahora disfrutan de 

un estado de bienestar.
“Yo viví la época de ETA (la organización 

nacionalista vasca). Hacia 1969 yo tenía 17 
años y mataban a la gente, muchos amigos 
lucharon. Había una ETA política y otra mi-
litar. Ahora, el País Vasco está bien, es muy 
turístico y se vive tranquilamente”, añade.

El autor de Aventuras de Manga Ran-
glan (1992) destaca que para ETA, que 

anunció el cese definitivo de su actividad armada 
en 2011, y su disolución el 3 de mayo de 2018, fue di-
ferente luchar bajo la dictadura de Francisco Fran-
co, que ya en la democracia.

“No creo en las democracias, porque también 
nos engañan, en el fondo nos están controlando. 
No somos libres realmente. Nos gobiernan políti-
cos ladrones. Es un mundo a la deriva. La Tierra no 
es ningún paraíso, nos lo ha demostrado la Histo-
ria. El hombre es un salvaje, más que los animales, 
es capaz de matar por 
ideología. Por eso mis 
personajes son re-
beldes”, señala.

La soledad como 
un estado a recupe-
rar es otro tema que 
le interesa abordar 
al narrador. “Me 
gusta la soledad. 
Vivo en una caba-
ña a las afueras de 
Madrid y lo disfru-
to. Salgo poco. Soy 
solitario. Me agrada 
correr en el bosque. 
Haciendo ejerci-
cio se me ocurren 
muchas cosas. Bus-
co esa espirituali-
dad que te lleva a la 
creación”.

Y lamenta que la 
intimidad se haya 
perdido debido a las redes sociales. “Los jóvenes 
están todo el día con el móvil y diciendo tonterías. 
Deben dejar tiempo al tiempo. No es necesario con-
tar inmediatamente lo que hacen o lo que comen o 
con quién están. Es absurdo. Debemos enseñarlos a 
recuperar la soledad”.

El autor de El tercer nombre (2004) y Al final de 
la línea (2011) adelanta que, a sus 67 años, ha decidi-
do incursionar en la poesía. “Pensé que si algún día 
escribía poesía sería después de los 60 años. Es el 
género más sublime, más difícil. Siento que de joven 
no estaba capacitado. La poesía es más de la expe-
riencia. Ahora puedo dar más de mí mismo”, indica 
quien ya confecciona Poemas caídos del cielo.

Y trabaja además en una nueva novela, El aus-
traliano, en la que recrea al País Vasco desde el pun-
to de vista de un extranjero. 

La Tierra no 
es un paraíso, 
nos lo ha 
demostrado 
la Historia. El 
hombre es 
un salvaje, 
más que los 
animales”.

EDUARDO IGLESIAS

FAMA LITERARIA
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pata El domingo 6 de enero se cumplieron 45 años de 
la muerte del pintor David Alfaro Siqueiros. Para 
recordar tal efeméride, las autoridades culturales del 
país organizaron, el jueves pasado, una ceremonia 
luctuosa en el Pebetero de la Rotonda de las Perso-

nas Ilustres del Panteón Civil de Dolores, y a ella asistieron 
funcionarios y familiares, quienes honraron al autor de obras 
tan célebres como El coronelazo y aguerrido militante an-
tifascista nacido en 1896, quien junto a Diego Rivera y José 
Clemente Orozco, forma parte de la “santa tríada laica” del 
muralismo mexicano.

Gracias a esta conmemoración rescaté de la memoria un 
trabajo que escribí en Los Ángeles en marzo de 2007 y que 
tiene que ver con un mural que Siqueiros pintó en la ciu-
dad californiana hace ya 87 años. Su nombre: Mitin obrero 
y su problema central es que prácticamente es insalvable. 
El texto al que me refiero fue publicado con amplitud en las 
páginas de Excélsior y puede sintetizarse así.

En 1932, Siqueiros visitó Los Ángeles invitado por la Es-
cuela Chouinard de Arte. El objetivo de la institución cultural 
de tendencia comunista consistía en que el pintor no sólo 
ofreciera algunos cursos, sino que también desarrollara ahí 
su arte muralista.

Lo que no sabía Siqueiros es que en esa estancia de nue-
ve meses en EU su trabajo sufriría dos impactos. Por una 
parte, sería objeto de censura política y, por otra, incorpora-
ría a su labor creativa algunas técnicas entonces novedosas, 
como las pinturas industriales y el uso de pistola o pincel de 
aire. En ambos casos, su trabajo tuvo un punto de quiebre.

Quien me ayudó hace 12 años a reconstruir la epopeya 
de Mitin obrero fue el fotorreportero Luis Garza, veterano 
líder chicano y principal promotor del rescate de la obra de 
Siqueiros en Los Ángeles. En aquel momento narró cómo 
descubrió el mural, junto a colegas suyos adscritos al Fondo 
para el Legado y la Leyenda de la Fundación para la Comu-
nidad de California.

Garza relató que hacia mediados de 2005, si la memoria 
no me falla, él y su equi-
po se dieron a la tarea 
de buscar antecedentes 
de artistas que ayuda-
ron a Siqueiros en 1932, 
justamente en la Escue-
la Chouinard, y la infor-
mación que obtuvieran 
sería utilizada para pre-
parar una exposición a 
la que titularon Legado 
y Leyenda: Siqueiros y 
América Tropical. Cen-
sura desafiada.

Junto con uno de sus compañeros de equipo, José Luis 
Sedano, conoció a los directores de la “restablecida” Choui-
nard. Su pesquisa los condujo a algunos artistas involucra-
dos en la historia de los murales y, desde luego, al propio 
mural escondido y a la censura que sobre él recayó. Ya con 
esos datos, acordaron visitar el sitio donde reposaba la obra 
y constatar en qué condiciones se encontraba.

Actualmente, la antigua Chouinard —edificio estilo art 
decó que se conserva impecable— cumple otras funciones, 
y son de carácter religioso. Y esta construcción es la que al-
berga –en su amplia cocina– la obra “invisible” de David 
Alfaro Siqueiros.

El mural —de 19 por 24 metros— está localizado en el 
Parque MacArthur, área de Los Ángeles, en la antigua Choui-
nard, que desde la década de los 90 del siglo pasado se ha 
convertido en una Iglesia Coreana Presbiteriana de nombre 
New Times. Detrás de un patio, en un muro de la parte pos-
terior está el mural, cercenado a la mitad por una puerta que 
conduce a un cuarto pequeño.

En resumen, el mural se encuentra casi intacto al fondo 
de la cocina de lo que hoy es un lugar de culto. Su ubicación 
precisa es detrás de dos grandes refrigeradores y, lo peor de 
todo, está tapiado por muchas manos de pintura y una capa 
de azulejos. Es, pues, un viejo tapiz que no podría despren-
derse sin comprometer la obra de Siquieros.

Garza recordó también la manera en que constataron la 
existencia de la obra, luego de la primera expedición al edi-
ficio. En ese momento, el fotógrafo y promotor cultural an-
gelino estaba convencido de que el mural, a pesar de todo, 
se conservaba en muy buenas condiciones bajo las gruesas 
capas de pintura que lo cubrían. Después de sacar un clavo 
de la pared cayeron en sus manos algunas virutas coloreadas 
del cemento. Tras pactar una investigación básica, algunas 
pruebas preliminares revelaron colores vivos. Garza aceptó 
que, aunque la condición total de la obra era desconocida 
–y áreas del mural pudieron haberse perdido o dañado–, 
confiaba en que no está destruida.

A pesar de la presunción de que se mantiene práctica-
mente intacto, Luis Garza recordó que Mitin obrero sufrió 
la censura del gobierno estadunidense, que en los años 30 
del siglo XX ya ejercía plenamente la persecución a quienes 
se le oponían políticamente. Habrá que decir, pues que, en 
medio de una época de agitación ideológica, el arte tomaba 
la tribuna con mucha frecuencia y Siqueiros, como bien se 
sabe, militaba del lado izquierdo. Por esa misma razón, su 
trabajo fue censurado.

Así que tan pronto los agentes estadunidenses descubrie-
ron los murales el 7 de julio de 1932, el mural fue “prohibido 
de la vista pública”. Esta orden, eso sí se sabe, fue impuesta por 
la Escuadrilla Roja del Departamento de Policía de Los Ánge-
les (LAPD, por sus siglas en inglés). Se trataba de una división 
especial de la LAPD, cuyo propósito primario era reprimir ac-
tivistas políticos del movimiento progresista de esa época.

Aquel mural en el que, para variar, Siqueiros mostró sin 
cortapisas su férreo compromiso político, duerme el sueño 
de los justos. Y quizá se trate de un sueño eterno. Mitin obre-
ro, a pesar de los esfuerzos por rescatarlo, seguirá escondido 
tras un grueso tapiz de pintura en el fondo de una cocina.

En medio de 
una época 

de agitación 
ideológica, el arte 
tomaba la tribuna 

con mucha 
frecuencia.

Siqueiros tapizado
Su mural, Mitin obrero, está localizado en el 
Parque MacArthur, en Los Ángeles.

Cuarto de forros

VÍCTOR  MANUEL 
TORRES

ravilesf@prodigy.net.mx

Estrenará proyecto 
televisivo con datos 
inéditos sobre el 
Caudillo del Sur

POR JUAN CARLOS 
TALAVERA
jc.talavera@gimm.com.mx

La fundación Zapata y los He-
rederos de la Revolución y 
la asociación Memoria Viva  
Zapata informaron que en 
unos días iniciarán la produc-
ción de una serie televisiva 
dedicada a Emiliano Zapata.

El anuncio fue realiza-
do la noche del sábado en la 
cantina Corralejo, donde se  
detalló  que la producción  
llevará el nombre de Caudillo 
del Sur, que se estrenará a fi-
nales de 2019 y que podría di-
fundirse a través de Netflix.

La docuficción retratará los 
años de juventud de Emiliano 
Zapata y pondrá atención es-
pecial  al momento en que fue 
elegido por los ancianos del 
concejo de Anenecuilco como 
su nuevo representante. 

“Estamos explorando qué 
posibilidades dramáticas tie-
ne el inicio porque es lo que 
más nos interesa a todos, lle-
gar a ese punto donde todos 
los pueblos de Morelos le dan 
el bastón de mando”, dijo la 
guionista Itzia Pintado.

“Lo que pensamos es hacer 
una exploración cuidadosa 

para ver si realmente todo lo 
que hay detrás tiene una carga 
dramática lo suficientemente 
fuerte para que sea una tem-
porada de 12 episodios poten-
tes”, añadió.

 Explicó que se pensará en 
la posibilidad de realizar una 
segunda temporada. Sin em-
bargo, reconoció que la idea 
es mostrar lo que no conoce-
mos de Zapata.

Destacó que el formato de 
serie, al tener una mayor ex-
tensión que el cine, “permi-
tirá  entrar en una especie de 
análisis más jugoso y así ex-
plorar quién era y de dónde 
se forjó, cómo se formó y los 

personajes que lo acompaña-
ron. Esa es la propuesta”.

De momento, dijo, la guio-
nista ha empezado a trabajar 
con la asociación Memoria 
Viva Zapata, para identificar 
qué partes de la historia se 
pueden  ficcionar y afinar los 
términos de la dramaturgia en 
la televisión actual.

Durante el anuncio, Mar-
co Saavedra, presidente de 
Memoria Viva Zapata, precisó 
que la idea de las celebracio-
nes y actividades detalladas 
a Excélsior (09/01/2019), lo 
que buscan “es conmemorar 
el asesinato del general, lue-
go de que nuestro presidente 

nombrara al 2019, Año de Emi-
liano Zapata, el Caudillo del 
Sur”. 

Recordó que a partir del 10 
de abril comenzarán las activi-
dades de forma oficial, con los 
recorridos en lugares históri-
cos tanto en Morelos como en 
la Ciudad de México; las con-
ferencias y presentaciones de 
libros.

Uno de los proyectos im-
portantes para la difusión de la 
figura de Zapata, puntualizó, es 
dicha serie televisiva en la que 
participan los herederos, pro-
ductores de Cu4rto Piso, Blan-
co y Negro, la guionista Itzia 
Pintado y Adrián Casasola.

“Todo está encaminado a 
revalorar la figura histórica del 
general, a mantener vivo su le-
gado y a continuar en la perse-
cución de la lucha social. Esas 
son las actividades que esta-
mos haciendo, es con lo que 
estamos trabajando y lo que 
podemos aportar para esta 
producción”, explicó.

Por último, indicó que la  
importancia de esta serie está 
en la colaboración que tendrá 
por parte de la familia Zapata.

“Digamos que nos están 
dando datos que desconocía-
mos o que desconoce la his-
toria oficial, así que estamos 
acercando al verdadero Zapa-
ta, al ser humano, al familiar a 
través de los nietos y bisnietos. 
Ahí radica la relevancia de este 
trabajo”, concluyó.

Zapata, llevado a una serie
DOCUFICCIÓN   VIDA DEL CAUDILLO

Foto: Tomada de www.gob.mx

A finales del 2019 lanzarán una serie para televisión dedicada a 
Zapata que podría ser llevada a Netflix, pero aún no está definido. 

Foto: Notimex

El presidente sostuvo que la mejor forma de rendir homenaje a Zapata será recordando cómo fue elegi-
do por los campesinos de la región para defenderlos ante la situación intolerable de explotación.

DECRETO PRESIDENCIAL

ARTURO PÁRAMO
Env iado
arturo.paramo@gimm.com.mx

AYALA, MORELOS.—El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador firmó ayer, en Ciu-
dad Ayala, Morelos, el decre-
to que conmemora al 2019 
como el Año Oficial de Emi-
liano Zapata, Caudillo del Sur. 

La firma la realizó en com-
pañía de Olga Sánchez Corde-
ro, secretaria de Gobernación, 
y Porfirio Muñoz Ledo en su 
carácter de presidente de la 
Junta de Coordinación Políti-
ca de la Cámara de Diputados.

López Obrador detalló 
que la leyenda “2019, Año 
del Caudillo del Sur, Emilia-
no Zapata”, aparecerá en toda 
la papelería oficial del go-
bierno federal y adelantó que 
se anunciará un programa 
conmemorativo.

“Va a haber un programa 
todo este año para recordar 
a Emiliano Zapata. Toda la 
papelería oficial va a llevar el 
nombre del Caudillo del sur”, 
adelantó López Obrador.

El presidente sostuvo que 
la mejor forma de rendir ho-
menaje a Zapata será recor-
dando cómo fue elegido por 
los campesinos de la región 
para defenderlos ante la si-
tuación intolerable de ex-
plotación y voracidad de las 
haciendas.

Relató también cómo du-
rante un tiempo tuvo amis-
tad con Francisco I. Madero, 
pero al abordar el tema del 
reparto agrario tuvieron un 
distanciamiento.

“¿Qué sucedió?, se pre-
guntó, que Madero se quedó 
en el aire, sin apoyo popular 
y fue presa fácil de los porfi-
ristas, de los chacales, que lo 
asesinaron”, expresó.

Durante la firma del decre-
to, el presidente estuvo acom-
pañado de su esposa Beatriz 
Gutiérrez Müller.

LUGARES HISTÓRICOS
Por la tarde, también se anun-
ció que los sitios históricos 
asociados con el caudillo re-
volucionario serán recupe-
rados por el gobierno federal 
para que puedan ser visitados.

El presidente López Obrador firmó un decreto para 
dedicar este año a Emiliano Zapata; creará un consejo 
para determinar qué inmuebles serán  recuperados

Así lo manifestó el secre-
tario de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (Sedatu), 
Román Meyer. 

Dicha rehabilitación esta-
rá orientada a edificios donde  
Zapata habitó, laboró o que 
estén asociados de 
alguna forma con su 
vid, los cuales serán 
promovidos para 
que la población 
conozca su legado.

“Es por esto, que 
durante las últimas 
semanas hemos re-
corrido las calles de 
Ayala; hemos visitado los in-
muebles de carácter histórico 
y platicado con sus habitan-
tes, lo cual nos ha brindado de 
la información necesaria, para 
que nuestro actuar, sea preci-
so”, comentó. 

“Un primer paso será re-
construir el tejido social y 
rehabilitar la vivienda, los 
espacios públicos y los sitios 
históricos en los que vivió el 
General, aquí, en Ayala”, indi-
có el titular de Sedatu.

Emiliano Zapata 
surgió a la luz y de-
sarrolló su carrera 
de dirigente social 
y revolucionario en 
Morelos. Así que la 
recuperación, re-
habilitación o pro-
moción de esos 
edificios y sitios 

históricos se realizará con el 
acompañamiento de quienes 
tengan conocimiento sobre la 
vida del general.

“Para ello, hemos invita-
do a los familiares del Gene-
ral Zapata, a los diferentes 

actores vinculados en su le-
gado, a las dependencias del 
Gobierno de México, a la so-
ciedad civil y a todos los inte-
resados en el Mejoramiento 
Cultural Urbano, a ser parte 
de un Consejo Asesor”.

Dicho consejo será inclu-
yente y contribuirá a decidir 
todas aquellas intervenciones 
de mejoramiento, rehabilita-
ción y mantenimiento de los 
espacios públicos, vivienda e 
inmuebles con valor históri-
co, y simbólico, asociados al 
Caudillo del Sur, como lo es, el 
Museo Casa Emiliano Zapata”, 
apuntó Meyer.

Cabe mencionar que el 
próximo 10 de abril se recor-
dará el centenario del asesi-
nato de Emiliano Zapata, en 
la Hacienda de Chinameca, 
Morelos.

             ASESOR ÍA
Familiares del  
caudillo integra-
rán el consejo para 
determinar qué 
inmuebles serán 
restaurados.

Un año zapatista



PRIMERA doMIngo 13 dE EnERo dE 2019 : EXCELSIoR24


	PR190113_01AW
	PR190113_02AW
	PR190113_03AW
	PR190113_04AW
	PR190113_05AW
	PR190113_06AW
	PR190113_07AW
	PR190113_08AW
	PR190113_09AW
	PR190113_10AW
	PR190113_11AW
	PR190113_12AW
	PR190113_13AW
	PR190113_14AW
	PR190113_15AW
	PR190113_16AW
	PR190113_17AW
	PR190113_18AW
	PR190113_19AW
	PR190113_20AW
	PR190113_21AW
	PR190113_22AW
	PR190113_23AW
	PR190113_24AW

